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Nombre del campamento: POR LAS TIERRAS DEL OSO 

Empresa organizadora: Senda naturaleza 2012 SL 

 
 

Temática: 
Ej: multiaventura, naúticos, deportivos... 

Naturaleza, ciencia, biología, granja 

Idioma: 
Indicar idioma principal y secundario. 

Español, Inglés  

Edades: 
Indicar rango de edades permitidas. 

10 a 14 

Capacidad máxima: 
Ej: 110 plazas. 

14 

Ratio niñ@s por monitor: 
Ej: 1 monitor cada 10 niños. 

1 monitor cada 7 niños 

Acceso a minusválidos: 
Indicar si o no. 

no 

Experiencia: 
Ej: desde el año 2000. 

Desde 2012 

Ubicación: 
Municipio - Provincia 

Potes, Cantabria 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMPAMENTO 
 

 

AMANTES DE LA NATURALEZA: 

 Nuestros campamentos están especializados en naturaleza.  

Nuestro equipo está formado por biólog@s que llevan más de 10 años 

trabajando en educación ambiental y ocio y tiempo libre.  

Somos amantes de la naturaleza y eso se nota en todas nuestras actividades.  

GRUPOS REDUCIDOS:  

Nos gusta estar en familia.  

Nuestros campamentos siempre son grupos pequeños donde nos sentimos 
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cómodos y seguros.  

PICOS DE EUROPA:  

El entorno en el que nos encontramos no deja de sorprendernos. El albergue 

se encuentra justo en el límite del Parque Nacional Picos de Europa.  

Senda tiene su sede en el Valle y su equipo de monitores vive allí, ¡así que se 

conocen los secretos y rincones más chulos para enseñaros! 

 

 

 
 

 

 
Pensión completa con 5 comidas (Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).  
Comida casera. Dietas especiales para alergias e intolerancias.  

 

PROGRAMACIÓN DIARIA 
 

 

DÍA ACTIVIDADES 

1 Recepción, reparto de tiendas, reconocimiento del albergue y su entorno (paseo 
por la zona). Juegos y dinámicas. Velada.  

2 Visita a la Casa del Oso. Itinerario guiado a cargo de la Fundación Oso Pardo.  

3 Práctica de escalada en rocódromo. Piscina.  
Asnoterapia: interacción con animales.  

4 Huellas y rastros. Avistamiento de animales silvestres.  
Cuaderno de campo.  
La leyenda de las estrellas. 

5 Taller de insectos y mariposas.  
Anfibios y rapaces nocturnas.  
Noche de vivac. 

6 Visita a Potes. Sala de escape “El Secreto de Aldonza”.  

7 Despedida.  
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ACTIVIDADES DESTACADAS 
 

 
Itinerario guiado con la Fundación de Oso Pardo  (https://fundacionosopardo.org) 
Sala de escape “El Secreto de Aldonza” en Potes.  
Asnoterapia: interacción con animales.  
Avistamiento de animales silvestres. 
Huellas y rastros de animales.  
Escalada 
Piscina 
Rutas nocturnas.  
 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

Nos alojamos en el Albergue de Cabañes, justo en el límite del Parque Nacional de los 
Picos de Europa.  
Dormiremos en tiendas grandes de campamento, con somier y colchón, situadas en 
las instalaciones del albergue.  Nada más despertar tendremos de frente a la 
imponente Peña Ventosa. Se intentará mantener el núcleo de convivencia (hermanos, 
primos o amigos en cada tienda). 
El albergue cuenta con una sala independiente reservada solo para nosotr@s en la que 
realizaremos algún taller y será nuestro comedor particular.  
Baños propios en el albergue.  
 
 
 

LOCALIZACIÓN 
 

Albergue de Cabañes.  
Calle José Fernández Cuétara, 35, Cabañes.  
A 15 minutos de Potes.  
www.alberguedecabanes.com 
 

 
 

 

https://fundacionosopardo.org/
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ENTORNO 
 

 
Nos encontramos en el Parque Nacional de los Picos de Europa.  
Senda tiene su sede en el Valle de Liébana y su equipo de educadores vivimos en el 
valle. ¡nos conocemos todos los secretos y rincones más chulos para enseñaros! 
 

 

TURNOS Y PRECIOS 
 

TURNO FECHAS ENTRADA SALIDA PRECIO 

1 27 JUNIO- 3 JULIO 12:00 horas 13:00 horas 350 € 

2 4 JULIO- 10 JULIO 12:00 horas 13:00 horas 350 € 

3 11 JULIO- 17 JULIO 12:00 horas 13:00 horas 350 € 

4 18 JULIO-24 JULIO 12:00 horas 13:00 horas 350 € 

5 25 JULIO- 1 AGOSTO 12:00 horas 13:00 horas 350 € 

 

 

DESCUENTOS: 

 Promociones por fechas 

 Dtos. Grupos. 

 Dtos. Hnos. 

INCLUYE 
 

 

 Pensión completa 

 Todas las actividades descritas en el apartado correspondiente.  

 Monitores titulados. Titulados en biología, técnicos de conducción de 
actividades físico deportivas en el medio natural. Monitor y coordinador de ocio 
y tiempo libre.  

 Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

 Agencia de viajes.  
 

NO INCLUYE 
 

 

 Desplazamiento hasta las instalaciones.  
 

 


