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ALEA SIERRA DE LA DEMANDA
Campamento verde, de naturaleza y montaña

Instalaciones:
• LUGAR: en el corazón del maravilloso entorno natural de la Sierra 

de la Demanda, a caballo entre la provincia de Burgos y La Rioja. 
El pequeño pueblo de Barbadillo de Herreros (Burgos) dista 250 
km. de Madrid, 73 km de Burgos, 96 kilómetros de Logroño, 185 
Km. de Valladolid y 270 Km. de Zaragoza. 
• Alojamiento en la “Casa del Mayorazgo”, casa palaciega del siglo 

XVIII reconvertida en albergue rural, consta de tres plantas y una 
superficie de casi 1.000 m2. 
• La casona ha sido renovada en 2.015.
• Capacidad para 55 plazas, en habitaciones múltiples de 10-12 

plazas con literas.
• Baños completos con duchas individuales, lavabos, wc, y secador 

de pelo…
• Sala de estar, y Salón Comedor
• Servicio de cocina propio. El servicio de alimentación se hace 

íntegramente en nuestras instalaciones. Menús equilibrados y 
adaptados a las circunstancias de los participantes y a la 
actividad física del campamento de verano. 
• Servicio de lavandería.
• Cuarto de enfermería con botiquín.
• Aulas  para el desarrollo de talleres.
• Amplias zonas verdes en anexo a la casona. 
• Campos de futbol de hierba natural, multideporte, vóley y tiro con 

arco.
• Piscinas naturales, rodeadas de amplias praderas para juegos.
• Espectaculares alrededores de Naturaleza Viva.
• Proximidad a servicios médicos de urgencia.  Vehículo de apoyo 

24 horas.
+ Info: www.casadelmayorazgo.com 

Actividades:
• Deportes de naturaleza: acercándonos a ella de una forma respetuosa 

y disfrutando del entorno al máximo. 
• Actividades de aventura: Iniciación a la escalada y rappel,  taller y 

carrera de Orientación, Tiro con arco, Espeleo-paseo, sendas, vivac... 
• Deportivas (deportes clásicos y alternativos: bádminton, predeporti-

vos, últimate-frisbee).
• Baño en el río y juegos de agua en las piscinas naturales.
• Talleres ambientales: fauna local, huellas y señales, reciclaje, 

consumo responsable, cultivos del huerto …
• Talleres creativos: camisetas, indiacas, malabares y cariocas, creación 

de velas, cocinas del mundo. Se realizan sobre todo después de 
comer.
• Animación y grandes juegos: gymkhanas, búsquedas del tesoro, 

raids… 
• Juegos y actividades especiales: expresión corporal, bingo humano, 

grabación de lip-dub, etc.
• Días temáticos: el día de la fiesta mayor del pueblo, el día de feria, los 

JJOO de Alea.
• Animación nocturna, veladas, concursos, representaciones, cine de 

verano, astronomía, festivales, fiesta de despedida, cuentacuentos, y 
mucho más.
• Excursiones: comarca llena de parajes recónditos y de espectacular 

belleza: la Ferrería alto medieval de Barbadillo, senda Via Verde de la 
Sierra de la Demanda, cascada del Chorranco, desfiladero del 
Pedroso…
• Acampada / vivac en los bosques de robles encinas y hayas de las 

afueras del pueblo. Taller de campismo y velada de estrellas.

Turnos, edades y precios VERANO 2016

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 monitores especializados, lavandería, seguro de accidentes, seguro de Responsabilidad Civil y blog 
diario de campamento.
Existe un servicio OPCIONAL de TRANSPORTE en BUS IDA Y VUELTA desde Madrid (40 €), Aranda de Duero y Burgos (30 €). Los días 9 y 23 de julio 
no hay servicio de bus (precio un solo trayecto: 25 € desde Madrid, 20 € desde Aranda de Duero o Burgos ). Salida desde Madrid a las 10.00 hrs, desde 
Plaza de Toros Ventas. Posibilidad de parada en Aranda de Duero (11:45 hrs.) y en Burgos (12:40 hrs.). Todos los horarios se reconfirmarán 10 días 
antes de la salida.
* Participantes de años anteriores y los grupos de 4 amigos o más tienen un precio reducido

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
Té

cn
ic

a:
 C

IC
.M

A
. 2

.6
74

Edades: De 10 a 15 años, divididos en dos grupos: 10-12 y 13-15.
TURNOS PVP hermanos, repetidores, grupo 4 amigos*
1ª Quincena:  del 2 al 16 de Julio 495 €  480 €
2ª Quincena:  del 16 al 30 de Julio 495 €  480 €
Semanal: 2 al 9 de Julio 295 €  285 €
Semanal: 9 al 16 de Julio 295 €  285 €
Semanal: 16 al 23 de Julio 295 €  285 €
Semanal: 23 al 30 de Julio 295 €  285 €

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


