CAMPAMENTO DE MÚSICA Y NATURALEZA

✓PROTOCOLO
COVID-19

¡VIVE LA EXPERIENCIA MEDLEY!
Instrumentos modernos y clásicos
(Con o sin conocimiento previo)

ACTIVIDADES DE MÚSICA…
✓ Preparación de repertorio por grupos
✓ Sesiones de práctica con el instrumento
✓ Actividades complementarias: música y
movimiento, ritmo, etc.
✓ Preparación de canciones en conjunto coral
✓ Certiﬁcado de campamento musical Medley
✓ ¡Concierto de último día ante los padres!
✓

EL MOLINO DE BUTRERA…
UN LUGAR QUE ENAMORA
✓ “El Molino de Butrera”, ﬁnca de 13 ha. En el
Monumento Natural de Ojo Guareña.
(Norte de Burgos). www.butrera.es
✓ Zonas de baño acotadas en el río en la propia ﬁnca y
piscinas naturales.
✓ Aulas de instrumentos y salas de talleres.
✓ Canal y río para montar en canoa.
✓ Habitaciones de 4, 6, 8 y 10 pax. en el antiguo molino
hidráulico del siglo XIX y Cabañas de madera.
✓ Comedor, cocinas con comida 100% casera y
adaptada a alergias u otras necesidades.
✓ Servicio de lavandería (para quincenas).
✓ Pistas deportivas de fútbol, voleibol playa, y tiro con
arco.
✓ Cuarto de enfermería con botiquín.
✓ A 8Km de Centro médico de Urgencias 24h.
✓ Vehículo de apoyo todoterreno.

… Y MUCHO MÁS
✓ ¡Una actividad al día en inglés!
✓ Canoa, bicicleta, tiro con arco, orientación…
✓ Excursiones en el Monumento Natural de Ojo
Guareña.
✓ Baño en el río, piscinas naturales.
✓ Día de piscina (solo para quincenas)
✓ Visitas a cuevas y actividades ambientales.
✓ Días temáticos y grandes juegos la feria, las
olimpiadas y el festival del campamento.
✓ Fútbol y vóley playa…
✓ Veladas: juegos nocturnos, y ﬁesta de último día.

Turnos (Semanas y Quincenas)

PVP€*

Julio 1ªS: Dom 4 – Sáb 10

490€

Julio 2ªS: Dom 11 – Sáb 17

490€

Julio 3ªS: Dom 18 – Sáb 24

490€

Julio 4ªS: Dom 25 – Sáb 31

490€

Julio 1ªQ: Dom 4 – Sáb 17

790€

Julio 2ªQ: Dom 18 – Sáb 31

790€

*Consultar precios: Repetidores, amigos de repetidores /Grupos
de 3 o más niños, 2 ó más hermanos.
Incluye: Alojamiento, pensión completa, programa de actividades,
materiales deportivos y didácticos, coordinador de la actividad,
monitores de tiempo libre titulados y músicos docentes
profesionales, lavandería para turnos de quincena, seguro de
accidentes, seguro de Responsabilidad Civil y blog diario de
campamento.
Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en BUS- Consultar

Información y info@campamentomusicalmedley.com
605 400 951 / 947 13 11 68
reservas
www.campamentomusicalmedley.com

