
 “ALBERGUE DE MOLINO BUTRERA” 

 

Desde 1996, vienen desarrollando los Campamentos de Inglés del Molino de 

Butrera. Se trata del lugar ideal: las instalaciones, los recursos naturales y un 

equipo profesional con experiencia e ilusión renovada. Desde entonces han 

participado en esta actividad más de 7.000 niños y jóvenes. Cada uno de ellos ha 

construido el campamento del Molino de Butrera.  El principal objetivo es que 

los participantes vivan una experiencia divertida y convivan en un ambiente de 

inmersión lingüística, en un entorno natural único, acompañados por 

profesionales que velen por su seguridad en todo momento.  Completísimo 

programa de actividades de aventura, acuáticas, deportes de equipo, talleres 

ambientales, piscinas naturales, veladas, fiesta final... 

El programa se desarrolla ÍNTEGRAMENTE EN INGLÉS con monitores nativos 

y/o bilingües para garantizar 100% conversación en inglés. Los niños aprenden 

sin darse cuenta y divirtiéndose. 

PRECIO DEL PROGRAMA 

El precio por alumno/a …………………………. 100 Euros  

Actividades del campamento: 

Dependiendo del grupo de edad unas actividades tendrán más peso que otras en 

el programa del campamento. 

 DEPORTES DE AVENTURA: Deportes para acercarnos a la naturaleza de 

una forma respetuosa y disfrutando de ella al máximo: Escalada, Rappel, 

Bicicleta de Montaña, Tiro con arco, Canoas, Orientación, Campismo, Vivac... 

 DEPORTES: Deportes clásicos pero con las extrañas y divertidas reglas de 

Butrera: voley, hockey, fútbol...  

Deportes alternativos: bádminton, predeportivos, ultimate-frisbee, JJ.OO. de 

Butrera... 

 EXCURSIONES / ACAMPADAS: Visitando una comarca tan espectacular 

como desconocida para la mayoría: Las Merindades y más concretamente el 

Monumento Natural de Ojo Guareña. Dormir a los pies de sus ermitas 

románicas, atravesar sus cañones y bañarse en sus ríos. 

 ACTIVIDADES AMBIENTALES 

Porque el lugar es espectacular y merece que lo conozcamos rofundamente. 

Senderismo interpretativo, seguimiento de fauna, huellas y señales, el río, 

taller de karst, taller de reciclaje, piscinas naturales. 

 INGLÉS 100% CONVERSACIÓN: Los monitores son nativos 

acompañados por monitores de tiempo libre españoles bilingües. El inglés es 

el medio de comunicación de este campamento. No se trata de clases, sino de 



dinámicas de ocio y tiempo libre en las que el inglés siempre es el medio de 

comunicación. 

 TALLERES CREATIVOS: Malabares y cariocas, camisetas, pulseras, 

percusión, artes plásticas, videoforum. 

 VELADAS Y GRANDES JUEGOS: Animación nocturna y eventos, festival 

de cine y teatro, cuentacuentos, concursos, representaciones, astronomía, días 

temáticos como el día de la feria, festivales, fiesta final, la noche del terror… 

 ACAMPADA/VIVAC: Por el Monumento Natural de Ojo Guareña. 

 BAÑO EN PISCINAS NATURALES, del río Trema, que bordea la finca. 

ALBERGUE DE MOLINO DE BUTRERA 

Ctra. Molino de Butrera s/n     09568 Butrera (Burgos).      

Teléfono: +34 94 713 11 68  

 


