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MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
WWW.CAMPAMENTOSCAJARURAL.COM

Disfruta de la oferta de campamentos
de verano que el programa infantil de 
Caja Rural de Navarra ha preparado

para Clientes En Marcha.
¡Deporte, aventura, idiomas 

y mucha diversión!

Programa de campamentos cuyo desarrollo, organización y 
responsabilidad recae sobre la empresa organizadora.

Servicio infantil de Caja Rural

¡Deporte, aventura, idiomas,
amigos y mucha diversión!

www.campamentoscajarural.comPROGRAMA DE CAMPAMENTOS PATROCINADO POR

CAMPAMENTO
Inteligencia-Pedagogía
EMS-Sarriguren

Campamento basado en la teoría de las 
inteligencias múltiples (Howard Gardner) 
se realizarán actividades educativas, 
de música y danza, de experimentos 
científicos y arquitectónicos. Se fomentará 
el trabajo cooperativo creando equipos de 
trabajo de distintas edades a la vez que se 
fomentará la autonomía de los niños.

Fechas: 
• 21 al 24 de junio
• 27 al 1 de julio
• 1 al 5 de agosto
• 8 al 12 de agosto

Horario: de 09:30h. - 13:30h.

De 08:30h. -09:30h. y 13:30h. -14:00h.
Servicio de guardería.

Fechas: 

• 16 al 19 de agosto
• 22 al 26 de agosto
• 29 de agosto al 2 
   de septiembre
• 5 al 9 de septiembre

Organiza: Ticen Pamplona.
Localización: EMS-Sarriguren.
Más información e inscripciones en: www.campamentoscajarural.com

Edad
Nacidos entre:

2005-2012

90€
80€
22€

5 días
4 días
Día
suelto

Precio

CAMPAMENTO
Diseño 4D
Casa Gurbindo Etxea

Campamento basado en el aprendizaje 
de la impresión 3D y en sus múltiples 
aplicaciones, combinando el bricolaje con 
la más alta tecnología para la realización 
de un proyecto de casa de pájaros, que el 
último día serán colocadas en los árboles. 
Los niños conocerán las diferentes fases 
que tiene un proyecto de impresión 3D, y 
descubrirán un producto que sin duda va 
a revolucionar el mundo digital debido al 
gran abanico de posibilidades que tiene.

Fechas: 
• 26 al 29 de julio
• 8 al 12 de agosto
• 29 de agosto al 2 de septiembre

Horario: de 09:00h. - 14:00h.

Organiza: Escuela Tecnológica Creativa 4D School
Localización: Casa Gurbindo Etxea.
Más información e inscripciones en: www.campamentoscajarural.com

Edad
Nacidos entre:

2004-2008

Precio

5150€
125€

5 días
4 días



CAMPAMENTO
Granja Escuela
Ilundáin Haritz - Berri

CAMPAMENTO
Gastro-Deportivo
Casa Gurbindo Etxea - Parque Aranzadi

CAMPAMENTO
Un explorador en la huerta
Casa Gurbindo Etxea - Parque Aranzadi

CAMPAMENTO
Fútbol 
Colegio Amigó - Mutilva

CAMPAMENTO
El pequeño detective Silver Blaze 
Casa Gurbindo Etxea - Parque Aranzadi

CAMPAMENTO
De Hípica
Casa Gurbindo Etxea - Parque Aranzadi

CAMPAMENTO
Atletismo
Pistas de Atletismo-Burlada

Precio

Precio

Precio

Campamento dirigido a niños y niñas de 
Pamplona y Comarca. Las actividades se 
realizarán por la mañana y la organización 
cuenta con un servicio de transporte para 
trasladar a los participantes a Ilundáin.
Actividades: trabajos en la granja, en la 
huerta ecológica, meteorología, cambio 
climático, salidas montañeras, talleres, 
juegos. Algunas de las actividades se 
realizarán en inglés.

¿Te gusta la cocina? ¿Te gusta el deporte? 
En este campamento podrás combinar 
tus dos pasiones. Practicarás diferentes 
deportes como el baloncesto o la hípica. 
Comenzarás el día con una actividad 
deportiva y tras reponer fuerzas con un 
almuerzo saludable, volverás a Casa Gur-
bindo en el tren turístico. Después, en la 
cocina, tendrás oportunidad de demostrar 
tus dotes culinarias realizando diferentes 
recetas acompañado por una cocinera.

¿A qué niño no le encantaría tener contac-
to con los animales de granja, cultivar y 
explorar lo que en ella sucede? Con juegos 
y actividades, los peques explorarán la 
huerta y el establo acercándose a todos 
los seres que habitan en él y conociendo 
su función en el ecosistema. En equipo, 
desarrollarán habilidades sociales y artís-
ticas en nuestros talleres. Harán deporte y 
aprenderán a llevar hábitos saludables de 
alimentación e higiene.

Campus de fútbol en el que además de 
perfeccionar el perfil técnico de los juga-
dores, se fomentará el trabajo en equipo, 
el compañerismo y se transmitirán valores 
deportivos. El campus se desarrollará bajo 
un completo plan de entrenamientos en 
el que se practicarán todos los conceptos 
tácticos mejorables dentro de la formación 
del jugador.

A través de una adaptación de la novela de 
Sherlock Holmes “Silver Blaze”, los niños se 
convertirán en investigadores de un suceso 
ocurrido en la Hípica de Gurbindo. Pasarán 
5 días investigando la desaparición de un 
caballo e irán en su busca descubriendo 
pistas, jugando y aprendiendo, en su 
recorrido, sobre los caballos, la huerta y la 
vida en la Naturaleza. Para ello, deberán 
descubrir diferentes espacios utilizando la 
información facilitada por los monitores.

¿Te gustan los caballos? ¿Quieres aprender 
todo sobre los caballos: a montar, a cui-
darles, a alimentarles? En Casa Gurbindo 
te ofrecemos un campamento hípico en el 
que aprenderás a montar, a manejarlos, a 
prepararlos, a limpiarlos... en el Parque de 
Aranzadi, un parque de huertas situado en 
el centro de Pamplona.

Fomentar la práctica de Actividad Física 
para que los niños creen hábitos y estilos 
de vida activa desde jóvenes. Trabajar 
las habilidades motrices básicas de cada 
modalidad atlética. Desarrollar actitudes 
de respeto, compañerismo, generosidad y 
convivencia entre los diferentes participan-
tes del campus. Potenciar valores como 
el esfuerzo, la constancia y el afán de 
auto-superación.

Fechas: 
• 18 de julio al 7 al 22 de julio (125€)
• 26 al 29 de julio (100€)
• 1 al 5 de agosto (125€)

Horario: de 8:30h. - 15:00h.

Fechas: 
• 16 al 19 de agosto

Horario: de 9:00h. - 14:00h.

A partir de las 7:30h.
Servicio de guardería.

Idiomas: Castellano y Euskera.

Fechas: 
• 8 al 12 de agosto
• 22 al 26 de agosto

Horario: de 9:00h. - 14:00h.

Fechas: 
• 18 al 22 de julio 
• 1 al 5 de agosto
• 22 al 26 de agosto

Horario:

• Actividades: 9:30h. –13:00h.
• Salida: 13:00 h.
A partir de las 07:30h. Servicio de guardería.

Idioma: Inglés

Fechas: 

• 18 al 22 de julio
• 25 al 29 de julio
• 1 al 5 de agosto
• 8 al 12 de agosto

Horario: 
• Actividades: 9:30h. –13:00h.
• Salida: 13:00 h.

Idiomas: Castellano y Euskera.

• 15 al 19 de agosto
• 22 al 26 de agosto
• 1 al 5 de agosto
• 29 de agosto al 2 
   de septiembre

Fechas: 
• 22 al 24 de junio
• 27 de junio al 1 de julio
• 29 de agosto al 2 de septiembre

Horario: de 9:30h. a las 17:30 h. (El vier-
nes se finalizará a las 13:00h.)

* Precios especiales: Socios Hiru-Herri, 
empadronados en Burlada y socios de las 
Piscinas de Burlada.

Organiza: Casa Gurbindo Etxea.
Localización: Instalaciones de Casa Gurbindo Etxea, Parque Aranzadi.
Más información e inscripciones en: www.campamentoscajarural.com

Organiza: Integra Gestión al Cuadrado S.L
Localización: Instalaciones Colegio Amigó de Mutilva.
Más información e inscripciones en: www.campamentoscajarural.com

Organiza: Casa Gurbindo Etxea.
Localización: Instalaciones de Casa Gurbindo Etxea, Parque Aranzadi.
Más información e inscripciones en: www.campamentoscajarural.com

Organiza: Casa Gurbindo Etxea.
Localización: Instalaciones de Casa Gurbindo Etxea, Parque Aranzadi.
Más información e inscripciones en: www.campamentoscajarural.com

Organiza: Casa Gurbindo Etxea.
Localización: Instalaciones de Casa Gurbindo Etxea, Parque Aranzadi.
Más información e inscripciones en: www.campamentoscajarural.com

Organiza: Hiru-Herri Atlético Taldea.
Localización: Pistas de Atletismo de Burlada.
Más información e inscripciones en: www.campamentoscajarural.com

Organiza: Fundación Ilundáin Haritz Berri.
Localización: Ilundáin, Instalaciones de la Granja Escuela Haritz Berri.
Más información e inscripciones en: www.campamentoscajarural.com

Edad
Nacidos entre:

Edad
Nacidos entre:

Edad
Nacidos entre:

Edad
Nacidos entre:

Edad
Nacidos entre:

Edad
Nacidos entre:

Edad
Nacidos entre:

2004-2010

2007-2010 2008-2012

2003-2008

2004-2012 2001-2012

2001-2009

120€

118€

150€

Fechas: 
• 22 al 24 de junio (Eusk.)
• 27 de junio al 1 de julio (Cast./Ing.)
 
Horario: de 9:00h. - 15:30h.

A partir de las 7:30h.
Servicio de guardería

* Servicios de comida y tren incluídos.

150€

Precio
Por tanda:

CAMPAMENTO
Kids & Us / Inglés
Mendebaldea / Entremutilvas

Las actividades se programarán siguiendo 
el criterio de edad, siendo 10 el máximo de 
niños que formarán cada grupo. Durante 
los funweeks, se llevarán a cabo varias 
actividades exclusivamente en inglés. Se 
dividirán en 6 grandes bloques: activida-
des de psicomotricidad, taller de teatro, 
a la hora del cuento, mercado, juegos, 
manualidades y canciones temáticas.

Fechas: 

• 20 al 24 de junio
• 27 de junio al 1 de julio
• 26 al 29 de julio
• 22 al 26 de agosto
• 29 de agosto al 2 de septiembre

Horario: de 09:15h. - 13:15h.
De 08:15h. a 14:30h. Servicio de guardería.Organiza: Kids&Us

Mendebaldea: C/ Irunlarrea 11 bajo, Pamplona.                   
Entremutilva: Plaza Valle de Aranguren 12, Pamplona. 
Más información e inscripciones en: www.campamentoscajarural.com

Edad
Nacidos entre:

2003-2012

Precio

115€

100€

Precio
5 días:

4 días:

90€

150€

Precio
Euskera:

Castellano:

100€
125€

Precio

150€
100€


