
NATURALEZA Y MULTIAVENTURA 

CAMPAMENTOCAMPAMENTOCAMPAMENTO   
TURNO 1 Del 6 al 17 de JULIO

TURNO 2 Del 20 al 31 de JULIO

INFO
641220903

educacion@laberintohurdano.es

PINOFRANQUEADO
(Las Hurdes, Cáceres)



LOCALIZACIÓN

DESTINATARIOS

E

Edades: de 7 a 16 años

El albergue LABERINTO situado en la alquería de Sauceda, perteneciente al
municipio de Pinofranqueado.
El aula de la naturaleza de Pinofranqueado.

E

              LAS HURDES (CÁCERES)

El campamento tendría lugar en el municipio de Pinofranqueado, concretamente en
las siguientes localizaciones:

La Comarca de Las Hurdes es un entorno natural bellísimo, con montañas singulares,   
rutas de senderismo, piscinas naturales, saltos de agua y meandros. La arquitectura
típica de la zona utiliza la pizarra como identidad.
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OBJETIVOS

Fomentar el compañerismo y la convivencia, en
un clima de respeto mutuo.

Fomentar el Ocio educativo como una
herramienta lúdica de formación y evolución.
Acercar al colectivo joven urbano al medio rural
de diferentes regiones y culturas.
Favorecer la inclusión de la diversidad desde un
espacio de interrelación compartido y la cercanía
de los procesos.
Fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje
en un medio natural, poniendo en valor las
actividades multiaventura y el mundo rural.
Favorecer la igualdad desde la convivencia, el
intercambio cultural y la interrelación entre un
grupo diverso.

 El objetivo general de este proyecto es:

Los objetivos específicos son:

 
 
 



 
El precio de los 12 días  incluye:

 
·Alojamiento en régimen de pensión completa:
desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena.

·Transporte de autobuses para las  actividades y
salidas:

·Vehículo de apoyo

·Materiales para actividades y talleres

·Seguro de Accidentes y RC

·Recursos Humanos (monitores y director)

·Entrada a diferentes instalaciones

·Servicio de comida casera

 
 
 
 

420€ por participante



Más información en:
 

educacion@laberintohurdano.es
 

641220903
 


