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                  Calle Cigüeña № 9.  26004, Logroño. 
 

Ubicación

TURNO 1: Del 24 de Junio al 1 de Julio

TURNO 2: Del 1 al 8 de Julio 

TURNO 3: Del 8 al 15 de Julio

TURNO 4: Del 15 al 22 de Julio

TURNO 5: Del 22 al 29 de Julio

TURNO 6: Del 29 de Julio al 5 de Agosto

TURNO 7: Del 5 al 12 de Agosto

¡PLAZAS 
LIMITADAS!
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El campamento tiene lugar en el I.E.S. La Laboral 
de Lardero, a 4 km. de Logroño, en la residencia de 
estudiantes del instituto y podrán disfrutar en su 
totalidad del recinto, que cuenta con numerosas 
zonas verdes, campo de futbol, polideportivo, etc. 
Además de servicio de seguridad y limpieza diaria 
de las habitaciones y zonas comunes.

Paseo en Bicicleta: Aprovechando la Vía Romana, 
realizaremos un paseo. que discurre paralelo al río 
Iregua que comunica con una de las zonas verdes 
más importantes de Logroño (parque del Iregua).

El precio del campamento será de 360€, con 
pensión completa. Descuento del 10% al segundo 
hermano .

Caja Rural

campamentos@imaginateframa.es
625 071 224

De los 7 
a los 16 años
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LLÁMANOS
941 254 173 / 625 071 224

¡Solo necesitas
GANAS DE

DISFRUTAR!

Desde hace 14 años, el Multi-Actívity Summer 
Camp, ofrece a jóvenes de entre 7 y 16 años la posi-
bilidad de perfeccionar su inglés en un campamen-
to que combina actividades y talleres con profeso-
res nativos y actividades de ocio en un entorno 
natural.

Cada mañana (excepto sábados y domingos), los 
niñ@s disfrutarán de actividades dirigidas por 
monitores nativos de habla inglesa. El objetivo es 
crear un ambiente distendido en el que los chic@s 
puedan participar libremente; la naturaleza de 
estas actividades será siempre lúdica, huyendo de 
la concepción de clase tradicional.

Por la tarde realizaremos actividades dirigidas por 
los monitores del campamento como:

Una forma divertida de conocer 
los rincones más emblemáticos 
de Logroño, interactuando con 
sus habitantes y pregrinos del 
Camino de Santiago.

Además ....

Acampada en el pantano de Ortigosa:

Circuito Multiaventura

Las actividades son de carácter dinámico donde la 
dificultad técnica está adecuada a las edades.

NO ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA

La noche del viernes nos mudamos de nuestro 
recinto habitual para dormir en tiendas de campa-
ña de 6-8 personas en el pantano de Ortigosa. 
Cenaremos una sabrosa barbacoa preparada por 
nuestros monitores y aprovecharemos la mañana 
disfrutando de un baño en el pantano que se sitúa 
en un marco de espectacular belleza....

Para los más aventureros, tendremos preparado 
un circuito multiaventura con diferentes pruebas y 
niveles que se adaptan a las condiciones físicas de 
todos los participantes....

Ghymkana por Logroño:

Un divertido y refrescante baño, para combatir el 
calor del verano. En el podremos disfrutar de una 
gran zona verde y de varias piscinas y toboganes 
para todas las edades.

Los niñ@s del campamento podrán disfrutar de 
un paseo a caballo en una actividad dirigida por 
profesionales de la equitación y dinamizada por los 
monitores del campamento.

Aqualar de Lardero:

Paseo a caballo:

¡SABROSA 
BARBACOA!


