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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 y sus 17.000 m2 totalmente vallados ofrecen:

- 64 plazas de alojamiento en el albergue principal y              
50 plazas más en la zona de cabañas
- Taller cubierto para actividades de interior
- Carpas
- Habitaciones múltiples con literas
- Comedor interior con capacidad para 64 personas
- Cocina industrial
- Servicios exteriores en la zona de acampada 
- Calefacción y servicios con duchas de agua caliente
- Piscina
- Rocódromo y pared natural de rappel
- Zona de tiro con arco
- Circuito de karts a pedales
- Cancha de baloncesto, fútbol sala, voley, tenis de mesa
- Huerto

360 Camp es una empresa multidisciplinar formada por un

equipo de profesionales apasionados y especializados en el

ámbito del ocio y tiempo libre. Dedicados a la realización de

campamentos, viajes de estudios, eventos a medida y

reconocidos por la junta de Castilla y León como Escuela

Oficial de Formación de Ocio y Tiempo Libre. 

En los viajes de estudios, buscamos pasar unos días de

aventura inolvidables, aprendiendo de una forma segura y

disfrutando mediante la práctica de juegos y actividades

deportivas. Trabajamos en base a tres principios: calidad,

respeto y seguridad, para  conseguir nuestro objetivo: 

"Educar y transmitir
valores a través del ocio"

DÓNDE

GPS 42°53'11" N 3°53'01" W

360 CAMP



Contenido y actividades:

Canoas 

Rafting

Tiro con arco

Archery Tag 

Tirolina

Rappel en roca 

Escalada en rocódromo

Karts a pedales

Orientación

Acampada bajo las estrellas en tienda de campaña 

Huerto

Gymkanas team building

Vuelo de Drones

Gafas de Realidad Virtual - Oculus Quest 2 by Meta

Talleres: formativos, 

manuales, artísticos, deportivos, medio ambiente…

Veladas nocturnas

ACTIVIDADES
Para asegurarnos que los participantes vivan una
experiencia inolvidable, diseñamos nuestras jornadas de
forma que ofrezcan una variedad de actividades lo más
amplia posible.

El bienestar de los participantes es nuestra prioridad y
hacemos lo posible para garantizar su seguridad y diversión.

(*) Cualquiera de las actividades podrá ser modificada o sustituida 
por causa de fuerza mayor

 
Sólo disponible los meses de Mayo y Junio



Vive intensamente una
experiencia única con tus

amigos.
 

"El día tiene 24 horas"
 

TERRESTRE: 25 €
ACUÁTICO: 36 €

P R O G R A M A :  O N E
A C T I V I D A D  D E  U N  D Í A

Tarifas para grupos

con un mínimo 25

participantes



Vive intensamente una
experiencia única con tus

amigos.
 

"El día tiene 24 horas"
 

TERRESTRE: 65 €
ACUÁTICO: 88 €

P R O G R A M A :  T W O
1  N O C H E  /  2  D Í A S

Ideal para aquellos niños que
 es la primera vez que 

duermen fuera de casa.
 

"Cada niño es un artista"

TERRESTRE: 115 €
ACUÁTICO: 138 €

P R O G R A M A :  T H R E E
2  N O C H E S  /  3  D Í A S

Tarifas para grupos

con un mínimo 25

participantes

 
Disfrutar de los amigos

 mientras aprendes.
 

"Lo hacemos y ya vemos"

TERRESTRE: 155 €
ACUÁTICO: 178 € 

P R O G R A M A :  F O U R
3  N O C H E S  /  4  D Í A S

Exploración, naturaleza y res
peto. Hay experiencias que 
se recordarán toda la vida.

 
"Crece y siente"

TERRESTRE: 195 €
ACUÁTICO: 218 €

P R O G R A M A :  F I V E
4  N O C H E S  /  5  D Í A S



TURNOS
ONE TERRESTRE: 4 actividades SIN comida
ONE ACUÁTICO: 2 actividades SIN comida
PROGRAMA TWO TERRESTRE
PROGRAMA TWO ACUÁTICO
PROGRAMA THREE TERRESTRE
PROGRAMA THREE ACUÁTICO
PROGRAMA FOUR TERRESTRE
PROGRAMA FOUR ACUÁTICO
PROGRAMA FIVE TERRESTRE
PROGRAMA FIVE ACUÁTICO

PRECIO
25.00€
36.00€
65.00€
88.00€

115.00€
138.00€
155.00€
178.00€
195.00€
218.00€

Alojamiento Albergue Los Arranes
Pensión completa con cuatro comidas diarias

Menús especiales para celiacos, diabéticos, vegetarianos, etc.

Comida casera, sana y equilibrada
Programa completo de actividades
Material para actividades y talleres
Pulsera conmemorativa 360 Camp

Seguro de accidentes y responsabilidad civil
Monitores titulados y con experiencia 24h
Socorrista y experto en primeros auxilios

Dirección técnica y vehículos 24h
Plataforma en la web actualizada diariamente

Zona específica para el alojamiento y estancia de los profesores
¡Una experiencia inolvidable!

Tarifas para grupos  mínimo 25 participantes
Ratio monitor/niño: 1/15

Servicio Extra: transporte ida y vuelta desde Burgos - 620€ iva no incluído

INCLUYE

Los programas pueden ser impartidos con inmersión parcial en inglés
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Incorporación y tour por las instalaciones
Presentación de monitores

Juegos de presentación
Gymkana "El misterio del buho"

Velada: oca gigante

Escalada en rocódromo y rappel en roca
Primeros Auxilios

Taller de domos geodésicos
Gymkana 

Velada: el concurso del año

Tiro con arco
El mundo digital

Taller de figuras de corcho 3D
Senderismo

Velada: linternazo
Acampada bajo las estrellas

Orientación deportiva
En la piel del otro

Preparación 360 Camp Show
Nos vestimos de gala

Fiesta final + 360 Camp Show

Karts a pedales
Tirolina

Hacemos la maleta
Salida



"Cada día una aventura"

UN DÍA EN
360 CAMP

9:00 Despertar animado

9:30 Desayuno

10:30 Actividad Multiaventura

(Escalada, tiro con arco, karts a

pedales, tirolina, orientación)

12:30 Talleres: manuales, artísticos,

deportivos y de medio ambiente

14:00 Comida

16:00 Actividades 

18:00 Merienda 

18:30 Gymkana

 20:00 Ducha y aseo

21:00 Cena

22:00 Actividad de la noche (velada,

linternazo, espectáculos, canciones…)

23:30 Nos vamos a la cama!



COMIDAS

La comida es equilibrada, casera y
preparada por el equipo de cocina
en la misma instalación.
Los participantes 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 participantes que tengan alguna intolerancia
alimenticia o alergia deberán de comunicarlo en el
informe médico que se entregará al formalizar la
inscripción.
El monitor responsable será el encargado de que los
participantes tomen las medicinas en tiempo y
medida.

MEDICINAS
& ALERGIAS

NORMAS DE
CONVIVENCIA

Los participantes 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.
Los dispositivos electrónicos no podrán ser utilizados
durante el campamento.
Debes tener un vocabulario correcto, evitando
palabras mal sonantes o despectivas.



Para la estancia en el campamento se

sugiere, además de las prendas usuales

de la época del año en el que se

desarrolle el programa, el siguiente

equipamiento:

Ropa y calzado deportivo

Bañador

Toalla 

Pijama 

Chanclas (para ducha y piscina) 

Cangrejeras (multiaventura acuáticas)

Saco de dormir 

Esterilla 

Protección solar 

Gorra

Linterna 

Cantimplora 

Medicinas (si precisa) 

Bolsa de aseo (gel, champú, peine,

cepillo de dientes y pasta de

dientes, desodorante etc.) 

Chubasquero 

Mochila (con capacidad para meter

toalla, bañador y chanclas) 

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 participantes 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.



¿Y SI TUS NECESIDADES SON
OTRAS?

Somos capaces de diseñar experiencias únicas y personalizadas para ti.

Sólo tienes que contactar con nosotros y trabajaremos por satisfacer sus 

necesidades.

hola@360camp.es

676 111 411 / 666 290 890


