
Alea, campamentos, ocio y servicios educativos
C/ Baños de Montemayor, 7 - Local 6
28005 Madrid
Tel 902 17 69 77 • 91 777 69 77
info@aleaocio.com

aleaocio.com

MEDLEY
Campamento Musical, Naturaleza y Música

¡Vive la experiencia Medley!
Batería, percusión, guitarra, bajo, teclado y canto

(no hace falta ningún material ni conocimiento previo)

INSTALACIONES:
LUGAR: “El Molino de Butrera”, un lugar que enamora.
• Finca de 13 hectáreas situada en la comarca de las Merindades 

(Norte de Burgos). En el maravilloso entorno del Monumento 
Natural de Ojo Guareña.
• Zonas de baño acotadas en el río en la propia finca y piscinas 

naturales. 
• Aulas de instrumentos y salas de talleres. 
• Servicio de lavandería (para quincena).
• Canal y río para montar en canoa.
• Extensa pradera.
• Alojamiento en habitaciones de 4, 6 y 8 pax. en el antiguo molino 

hidráulico del siglo XIX rehabilitado como albergue y en Cabañas 
de madera. 
• Comedor, Cocinas con comida 100% casera y adaptada a 

alergias u otras necesidades. 
• Pistas deportivas de fútbol, voleibol, y tiro con arco. 
• Cuarto de enfermería con botiquín. 
• Proximidad a servicios médicos de urgencia. 
• Vehículo de apoyo todoterreno.

ACTIVIDADES DE MÚSICA: 
Clases de tu instrumento 
Clases de combo (con otros instrumentos) (2h./día) Aulas y profesores 
para practicar en tiempo libre. 
Grabación de maqueta y/o vídeoclip. 
Certificado de curso intensivo Medley
¡Concierto de velada la última noche!
..Y mucho más
 
AVENTURA: 
• Canoa, bicicleta de montaña, tiro con arco, orientación…
• Baño en el río, piscinas naturales.
• Excursiones por el Monumento Natural de Ojo Guareña. 
• Baño en el río, piscinas naturales. 
• Visitas a cuevas y actividades ambientales en un entorno sin igual. 
• Días temáticos y grandes juegos como el día de feria, las olimpiadas y 

el festival del campamento. 
• Deportes de equipo: fútbol y vóley playa, bádminton… 
• Juegos de mesa 
• Veladas: juegos nocturnos, y fiesta de último día. 
• ¡Día de playa! (reservado a quincenas)
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Los precios incluyen: Alojamiento, pensión completa (incluida merienda), programa de actividades, materiales deportivos y didácticos, coordinador de 
la actividad, monitores de tiempo libre titulados y músicos docentes profesionales, lavandería, seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad Civil y 
blog diario de campamento. 
Servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en BUS 
- Desde Madrid 65 €, Aranda de Duero y Burgos 55 € (Ida y Vuelta). Sólo quincenas. Salida desde Madrid a las 09.30 hrs, desde Plaza de Toros 
Ventas. Posibilidad de parada en Aranda de Duero (11.30 hrs.), y Burgos (13.00 hrs.). 
-Desde San Sebastián 55 €, desde Bilbao 45 € (Precios Ida y Vuelta). Salida desde San Sebastián a las 09:30 hrs. desde Hotel Amara - Pio XII; Salida 
desde Bilbao a las 10:30 hrs. del Termibus de San Mamés.
Todos los horarios se reconfirmarán 10 días antes de la salida.

Turnos, edades y precios VERANO 2016

PVP SONRUT
ÚLTIMA SEMANA JUNIO: del viernes 24 al jueves 30 395 €
1ª QUINCENA JULIO: del sábado 2 al viernes 15 695 €
2ª QUINCENA JULIO: del sábado 16 al sábado 30 695 €
3ª SEMANA JULIO: del sábado 16 al sábado 23 395 €
ÚLTIMA SEMANA JULIO: del sábado 23 al sábado 30 395 €

+ información e inscripciones en el 902 17 69 77
info@aleaocio.com o acudiendo en persona a nuestras oficinas


