
¡El destino ideal para jóvenes que salen solos de casa por primera vez!

¡Las vacaciones más divertidas para los más 
pequeños! Este campamento está situado en 
la reserva del río Saja, en Cantabria. Ofrece una 
inmersión lingüística total y la oportunidad 
única de ganar autonomía y disfrutar de 
emocionantes actividades y deportes en un 
entorno natural y seguro con otros niños de 
edad similar. Se fomentan además valores 
morales como el compañerismo, el respeto 
por la naturaleza y la empatía. 

✓ Diversión en inglés sin clases.
✓ Desde los 7 hasta los 13 años.
✓ Actividades y deportes en         
      plena naturaleza.

En albergues de piedra y de madera, en habitaciones 
compartidas. Se incluye pensión completa, (también merienda). 
Se proporcionan sábanas, aunque es necesario llevar saco de 
dormir.

Alojamiento

Cantabria CAMPAMENTO 
MULTIAVENTURA EN INGLÉS 

RUENTE
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mucho cariño. Una familia encantadora les espera para darles la bienvenida y enseñarles su 
idioma y su cultura. Alojamos solo un estudiante por familia. Muchos de nuestros alumnos 
repiten y siguen en contacto con sus familias de acogida años después.
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Algunas de las actividades son:  
Circuito de karts, tiro con arco, 
jaulas de golf y minigolf, paseos 
en pony, camas elásticas, juegos 
en altura, rocódromo y tirolina etc. 
Además de 1 día actividad de surf, 
Gymkana acuática y paintball.

Excursiones: Ruta cascadas 
“Lamiña”, Excursión a Comillas, 
ruta al Pozo Colorao…y ¡mucho 
más!

Excursiones y actividades

 Alojamiento con ropa de cama
 Pensión completa (incluye merienda) 
La comida será de elaboración casera, 
disponiendo de menús para celiacos, 
alérgicos, e intolerancias alimenticias
 Coordinador, monitores
 Todas las actividades
 Actividades programadas (con 
desplazamientos y materiales)
 Vehículo de apoyo
 Seguro de responsabilidad civil y 
accidentes
 Una camiseta de recuerdo
 Mochila

El programa incluye:

7 a 13 años

1 Julio - 7 Agosto

Precio Final:  

Entrada  el domingo, salida el sábado

Autocar opcional i/v desde Bilbao, Logroño. 
Valladolid, Madrid. Consultar condiciones.

15 días
1 de julio - 15 julio

16 de julio - 30 de julio
729 €

8 días
1  Julio ‒ 8 Julio 
8  Julio ‒ 15 Julio 
16  Julio ‒ 23 Julio 
23 Julio ‒ 30 Julio 
31  Julio- 7 agosto

429 €
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