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El Campamento
NOSOTROS
Samurai Camp es un campamento
dirigido a niños de 9 a 16 años.
Creemos que esta edad es crucial
para el desarrollo de nuestros hijos
y por eso cada detalle del campamento está enfocado a contribuir a
la forja de su carácter y personalidad.
Elegimos minuciosamente al equipo
por los valores y experiencias
pueden ofrecer a nuestros alumnos.
Queremos ser más que un campamento, queremos ser una experiencia memorable para nuestros alumnos, que vean más allá de lo que
ven en su círculo social o familiar,
que imaginen lo imposible, que se
acostumbren a pensar fuera de lo
común y que encuentren a personas
con curiosidades diferentes pero
con valores similares.

ACTIVIDADES
El programa se divide en
bloques de multiaventura,
defensa personal, multideporte,
técnicas de supervivencia al
aire libre...

¿QUE INCLUYE?

El objetivo principal es mejorar
su independencia, autosuﬁciencia y autoestima. Le sacamos s
de su zona de confort pero sin
perder la diversion

Clases de defensa personal

MULTIAVENTURA
Exploraremos mar y montaña a
través de deportes como fútbol
y baloncesto, pasando por
acrobacias y defensa personal,
hasta kayak o surf.

Excursiones…

Descubriemos los pueblos y
playas más cercanos, haciendo
rutas en bici y excursiones en
bus para los mayores atractivos
turísticos.

DEFENSA PERSONAL
Supone un reto para ellos ya que son actividades que no hacen en su dia a dia. En ellos
encuentran valores de convivencia, disciplina,
esfuerzo e improvisación bajo situaciones de
presión, en los que aumenta su seguridad en
si mismo.
DESARROLLO PERSONAL
Retamos a los alumnos tanto en el campamento como en el deporte, para que identiﬁquen destrezas en si mismos que de otra
forma no verían.
Adquieren responsabilidades y aprenderán a
resolver problemas de manera autosuﬁciente,
evolucionando y madurando su carácter en
un entorno libre de nuevas tecnologías.

Alojamiento cerca
de la playa
Pensión completa

Programa Multiaventura
Talleres de supervivencia

Actividades Multideportes: ,
Camiseta del campamento
Monitores 24 h
Seguro de accidentes
Vehiculo de emergencia

Actividades
NUESTRO PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Intentamos que el tiempo que pasen con nosotros sea inolvidable. Por
eso intentamos que nuestra programacion sea una oportunidad para
hacer amigos de todas partes de Europa compartiendo experiencias

OTROS TALLERES
Lanzamiento de
estrellas ninja y cuchillos
Holi Run / Guerra de pintura
Sushi Night

CLASES DE SURF
Durante la semana hacemos
varias horas de surf a mano de
la escuela de Surf de Bakio.

¡Talent Show!
Tirolina
Puente tibetano de cuerdas
en el bosque

Se dividen a los alumnos por
niveles, desde principiantes
hasta avanzados

¡Movie night!
Tobogan gigante

Incluye neopreno, tabla y unas
cuantas caidas.

Discoteca
Y mucho más!!
NINJA WARRIOR/ CONQUIS
Traemos a Troka Aventura
quienes nos ayuda a organizar
unas gymkhanas y circuitos de
obstaculo como los que hacen
en el “Conquis” y el “Ninja
Warrior”, programas de televisión en los que participan a
menudo

ARTES MARCIALES
Hacemos actividades para todos
los niveles ya que muchos no han
hecho nada nunca.
Talleres de acorbacias,
AntiBullying con herramientas
verbales y ﬁsicas...
Les enseñaremos la base de
artes marciales para poder
hacer una coreograﬁa de lucha
como en sus peliculas de accion
favoritas,

PLAYA
Estamos tan cerca de la playa
que iremos a la playa casi
todos los dias.
Haremos torneos de sumo,
volley, juegos y entrenamientos
en la playa y en el agua,
además de talleres de snorkel
No vale hacer la lagartija al sol

Guipuzcoa
Bizkaia

3 al 17 JULIO

3 al 10 y 10 al 17 - Posibilidad de hacer 2 turnos

8:30 - LEVANTARSE /ASEO

495

39es5d€el il

antde Abr
30

9:00-ESTIRAMIENTOS MATUTINOS
9:30- DESAYUNO
10:00-ASAMBLEA PARA ORIENTAR EL DIA
10:30-ESPECIALIDADES ELEGIDAS
12:00-TALLERES
13:30-COMIDA/DESCANSO
15:15-ACTIVIDADES EN LA PLAYA
18:30 TIEMPO LIBRE

€

Datos del alojamiento

Bakio - Albergue de San Esteban del Azetxo
Gibelorratzagako San Pelaio Auzoa, 55, Bakio,
Bizkaia

· Zona de juegos de interior
· Zona para colgar la ropa
· Terreno privado
· Sala de cine
· Zona ajardinada
· Farmacia y primeros auxilios
· Vehiculo de emergencia
· Baños independientes chicos/chicas
· Alojamiento en literas
· Servicio de duchas con agua caliente

horario de entrada y salida

Hora de entrada A les 17 - 18.00 horas
Hora de entrada A les 10.00 horas
50 PLAZAS - 9 a 16 AÑOS

19:15 DEPORTES
21:00-CENA
22:00 TIEMPO LIBRE

A 5 minutos
andando a una
playa paradisiaca

excursiones y actividades

Surf en la playa
Atardecer en
San Juan de Gaztelugatxe
Actividades multiaventura
Gymkhana en el mirador
Spartan Race
Defensa personal
Y mucho más...!

Me apunto
como me apunto
La inscripción debe hacerse rellenando el formulario de inscripción
que aparece en la web. Si tienes cualquier duda durante el proceso,
puedes contactar con nuestro departamento de atención telefónica
en el +34 91 220 71 22
Las plazas se asignan por estricto orden de reserva, por lo que os
recomendamos que realicéis la inscripción lo antes posible, ya que la
mayoría de los turnos se llenan rápidamente.

como realizo el pago
Se realizará una reserva inicial de 150€ que garantiza vuestra plaza al
precio promocional vigente. Esta reserva no es reembolsable
El pago se puede hacer por BIZUM al telefono +34 692170398
o transferencia en nuestra cuenta bancaria ES62 0081 0182 6700 0154 1163
Los que reserven dos turnos pueden fraccionar la cuota en varios pagos. Ponganse en
contacto con nosotros para facilitarte un plan de pagos.

como se organizan los grupos
Todo el equipo cuida de vuestros hijos y estarán acompañados en
todo momento. Cada monitor es responsable de un máximo de 8-10
niños/as, agrupado por edades y sexo. Todos nuestros monitores
tienen amplia experiencia y han pasado por un escrupuloso proceso
de selección y formación.
se puede llevar dispositivos moviles
No está permitido llevar al campamento ningún tipo de dispositivo electrónico (ipads, ebooks, ipods, cámaras de fotos…). Salvo telefono que usaran
para llamar en caso de emergencia y que mantendremos guardados.
Queremos que vuestros hijos disfruten de sus pocos ratos de tiempo libre
socializando con el resto de participantes y haciendo actividades al aire
libre. "Desconexión de la Tecnología y conexión a la Naturaleza"
puedo seguir lo que estan haciendo en el campamento
A diario os mostraremos fotografías y vídeos de la actividad
telefono de emergencia
+34 692170398

QUE LLEVAR POR SEMANA
que necesito llevar
ROPA PERSONAL
(minimo)
· Zapatillas deportivas
· Botas de montaña
· 8 Camisetas
· 3 Pantalones cortos
· Ropa interior
· Un jersey
· Una sudadera
· 2 pantalones largos
· 10 pares calcetines
· 2 pijamas
ROPA DE BAÑO
Una toalla ducha
Una toalla playa
Un traje de baño
Chanclas
Cangrejeras
BOLSA DE ASEO
Jabón, Champú
Esponja
Cepillo de dientes
Pasta dentífrica
Loción anti mosquitos
Bolsa para ropa sucia
INDISPENSABLE
Protector solar
Saco de dormir
Linterna y pilas
Una mochila
Kimono blanco
(En Decathlon 12€)
Gafas para bucear
Aletas (opcional)
GASTO PERSONAL
Recomendamos 30€
para compras en
las excursiones

