
CAMPAMENTO
DE NAVIDAD

Del 26 al 30 de
Diciembre

PLAZAS LIMITADAS

www.360camp.es



"Un campamento donde
los valores importan"

DONDE
360 Camp se desarrolla en el albergue Los Arranes,

situado en Villamediana de Lomas (Burgos). 

Por su situación, al pie de la Cordillera Cantábrica

disfruta de un maravilloso entorno. Cuenta con un

gran número de lugares  para realizar actividades de

multiaventura. 

El albergue ofrece:

- Finca de 16.000 metros cuadrados

- Taller cubierto para actividades de interior

- Carpas

- Habitaciones múltiples con literas

- Comedor con capacidad para 100 personas

- Cocina industrial

- Servicios exteriores en la zona de acampada 

- Calefacción y servicios con ducha de agua caliente

- Piscina

- Cancha de baloncesto, fútbol sala y voley

GPS 42°53'11" N 3°53'01" W

En los campamentos multiaventura 360 Camp, buscamos pasar unos

días de aventura inolvidables, aprendiendo de una forma segura y

disfrutando mediante la práctica de juegos y actividades deportivas.

Con valores como el compañerismo, el respeto por la naturaleza y el

trabajo en equipo haremos nuevos amigos. El bienestar de los

campers es nuestra prioridad y hacemos todo lo posible para

garantizar su seguridad, diversión y aprendizaje.

360 Camp da un paso más y quiere dar la posibilidad de disfrutar

de una aventura muy navideña, del 26 al 30 de Diciembre. 



TURNO
Del 26 al 30 de Diciembre

PRECIO
160.00€

EDADES

INCLUYE
Alojamiento Albergue Los Arranes

Pensión completa con cuatro comidas diarias
Menús especiales para celiacos, diabéticos, vegetarianos, etc.

Protocolo y medidas Covid-19
Comida casera, sana y equilibrada
Programa completo de actividades
Material para actividades y talleres
Detalle conmemorativo 360 Camp

Seguro de accidentes y responsabilidad civil
Monitores titulados y con experiencia

Dirección técnica y vehículos 24h
Seguimiento en redes sociales

Plataforma en la web actualizada diariamente
Una experiencia inolvidable

Para realizar la reserva, se deberá abonar la cantidad de 60€ en el número de cuenta 
ES10 3060 0001 7923 6741 6829. Concepto: NOMBRE Y APELLIDOS DEL CAMPER

En caso de que el camper no asista al campamento se devolverá el 50% de la reserva. No se
devolverá ningún importe una vez empezado el campamento. El resto del pago se realizará en
efectivo el día de la entrada o bien mediante transferencia 10 días naturales antes de comenzar
el campamento. La inscripción quedará confirmada cuando se realice el pago de la reserva. 

Podrán asistir los campers entre 6 y 16 años.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 5 de octubre al 18 de diciembre o hasta completar el límite de plazas.



Del 26 al 30 de Diciembre disfrutarás de:

Tiro con arco 

Escalada en rocódromo

Karts a pedales

Orientación

Talleres navideños: postre navideño, papiroflexia, 

decoración árbol de navidad, Hamma, chapa navideña...

Gymkana: "encuetra la magia de la Navidad"

Vuelo de Drones

Talleres formativos: team building, "el mundo digital" y "en la

piel del otro" 

Cine con palomitas

Veladas nocturnas: cantar villancicos, bailar, oca gigante

Queremos que todos los campers que vengan al

Campamento Navideño, se lleven una experiencia única, es

por ello por lo que hemos diseñado unas jornadas repletas

de actividades y talleres. 

El bienestar de los participantes es nuestra prioridad y

hacemos lo posible para garantizar su seguridad y diversión.

ACTIVIDADES

(*) Cualquiera de las actividades podrá ser modificada o

sustituida por causa de fuerza mayor



COMIDAS

La comida es equilibrada, casera y

preparada por el equipo de cocina

en la misma instalación.

Los campers disfrutarán de cuatro

comidas diarias: desayuno, comida,

merienda y cena.

Desde 360 Camp nos adaptamos a

tus necesidades y realizamos

menús especiales (para celiacos,

diabéticos, vegetarianos...)

Los campers que tengan alguna intolerancia

alimenticia o alergía deberán de comunicarlo en el

informe médico que se entregará al formalizar la

inscripción.

El monitor responsable será el encargado de que los

campers tomen las medicinas en tiempo y medida.

MEDICINAS
& ALERGIAS

NORMAS DE
CONVIVENCIA

Los campers deberán obedecer y respetar a sus

compañeros y monitores. No se aceptarán agresiones

verbales ni físicas a compañeros  ni monitores.

No esta permitido fumar ni beber alcohol durante el

campamento.

El teléfono móvil se usará unicamente los días y horas

establecidas para llamadas (ni cámara, ni

despertador...)

Los dispositivos electrónicos no podrán ser utilizados

durante el campamento.

Debes tener un vocabulario correcto, evitando

palabras mal sonantes o despectivas.



Podréis seguir diariamente el desarrollo del campamento a través de nuestra página web

www.360camp.es, tendréis un acceso restringido con contraseña. Subiremos una galería

de fotos diaria donde podrán seguir la evolución del campamento.

Además, podrás seguirnos en nuestras redes sociales:         

- Facebook: @360CampArranes 

- Instagram: 360_camp 

Si lo prefieren pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico:

campamentos@360camp.es

ALBERGUE LOS ARRANES - VILLAMEDIANA DE LOMAS, BURGOS
- La recepción de «campers» será a las 12:00h el 26/12/2020 

- La salida y recogida de participantes se realizará el 30/12/2020 a las 16:00h. 

Si los padres/tutores no pudiesen traer o llevar al «camper», deben de comunicar a

la coordinación los datos de la persona autorizada.

SERVICIO OPCIONAL DE TRANSPORTE EN AUTOBUS DESDE BURGOS
El servicio de transporte de autobus tendrá un precio de 25€

- Hora y lugar de salida: 10:30h - Plaza Santa Teresa Burgos - 26/12/2020

- Hora y lugar de llegada: 17:30h - Plaza Santa Teresa, Burgos - 29/12/2020                 

   

UN CAMPAMENTO 100%
SEGURO - COVID 19

Seguiremos el Protocolo de seguridad, higiene y prevención frente a la Covid-19.
Elaborado por las Consejerías de Sanidad y Juventud de Castilla y León.

360 ha registrado cero casos de Covid-19 en el verano de 2020, trabajando con más de 500
campers en todas sus actividades programadas: campamentos de verano con pernoctación,
campamentos urbanos, talleres, formaciones...

SALIDA Y POLÍTICA
DE RECOGIDA

CONTACTO CON EL
CAMPAMENTO



"Cada día una aventura"

UN DÍA EN
360 CAMP

9:00 Despertar con villancicos

9:30 Desayuno

10:30 Actividad Multiaventura

(Escalada, tiro con arco, karts a pedales,

tirolina, kayak...)

12:30 Gymkana navideña

14:00 Comida
16:00 Actividades (hamma, crea tu

chapa, postres navideños...)

18:00 Merienda 

18:30 Taller formativo (en la piel del

otro, el mundo digital...)

20:00 Duchas y aseo 

21:00 Cena

22:00 Actividad de la noche (velada,

linternazo, espectáculos, canciones…)

23:30 Nos vamos a la cama!



1 muda/día (calcetines, ropa interior)

4 camisetas

 3 pantalones largos 

3 sudaderas 

1 bañador 

Toalla 

Pijama largo

Calzado deportivo 

Botas de montaña

Chanclas (para ducha)

Saco de dormir 

Gorro

Guantes

Chubasquero

Abrigo

Linterna 

Cantimplora 

Medicinas (si precisa) 

Bolsa de aseo (gel, champú, peine,

cepillo de dientes y pasta de

dientes, desodorante etc.) 

Mochila 

Bolsa de plástico para guardar la ropa

sucia

Tarjeta Sanitaria 

Dinero para gastos (máximo 10 €)

QUÉ LLEVAR
EN LA MALETA

QUÉ NO LLEVAR
EN LA MALETA
Cámaras

Teléfonos móviles (las buenas noticias

son la ausencia de ellas)

Consolas 

Videojuegos

Reproductores de MP3 

Relojes u objetos de valor

Objetos punzantes

CONSEJO
Para los campers más pequeños que aún

no controlan los cambios de ropa pueden

meter su ropa en bolsas por día y se

recomienda que metan algún cambio más.

Es recomendable que la ropa y objetos

que porten estén marcados.



CÓMO ME APUNTO?
En cualquier buscador (google, safari...) escribir: www.360camp.es

En el menú horizontal, nos colocamos sobre la pestaña "Inscripción" y

se despliega "   a campamentos" . Haz clic sobre "   a campamentos"

1
2

3 Rellene el formulario de inscripción y haz clic en "Enviar".

Automaticamente le llegara un mensaje a la dirección de correo

electrónico que nos hayas facilitado en el formulario.

4 Se le enviará un correo de Aceptación de la Inscripción y  el número de

cuenta para que haga el ingreso de la reserva en un plazo de 5 días

naturales. En caso de no realizar el pago en el periodo mencionado, la

plaza quedará libre.


