CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES

CAMPAMENTOS DE VERANO 2019
Deporte, naturaleza y excursiones

NÁUTICA EN ISLA DE ZUHATZA

LUGAR

La Isla de Zuhatza nos ofrece un magnífico lugar para vivir la naturaleza, practicar diversos deportes de aire libre y realizar
excursiones lúdico-culturales en una actividad de intercambio en la que participarán chicos y chicas de diferentes
comunidades autónomas.
El albergue está situado en una isla de 500.000 m2 en el embalse de Ullíbarri-Gamboa, a sólo 15 kms de Vitoria-Gasteiz,
este albergue es el destino perfecto para grupos que quieren disfrutar de un entorno natural al más puro estilo de un
auténtico campamento. Está distribuido en 10 campos diferenciados, compuestos por cinco cabañas de madera de 12
plazas cada una y una cabaña-taller cubierta para hacer actividades.
FECHA:
EDAD:
PLAZAS:
LUGAR:
PRECIO:

PROGRAMA

1 al 11 de agosto
De 14 a 16 años cumplidos desde el inicio hasta la finalización de la actividad
25 para jóvenes madrileños. Convivirán con jóvenes de otras comunidades autónomas
ALBERGUE JUVENIL ISLA DE ZUHATZA
150,25€

Actividades y excursiones programadas:
- En Zuhatza se practicarán actividades acuáticas de forma rotativa que serán coordinados por especialistas deportivos.
Los jóvenes participantes podrán disfrutar practicando piragua, remo, pédalon y windsurf.
- Excursiones a Vitoria donde mediante un juego-concurso recorrerán los diferentes rincones más representativos de la
ciudad.
- Excursión a la Costa Vasca (Donostia-San Sebastián).
- Actividades relacionadas con la educación en el tiempo libre como talleres, juegos y veladas participativas.

Para realizar las actividades náuticas y acuáticas programadas es imprescincible saber nadar.
Las actividades indicadas podrían sufrir modificaciones por motivos organizativos o de fuerza mayor.

EQUIPAMIENTO

VIAJE

Calzado adecuado para andar por el monte y zapatillas deportivas • mochila pequeña para las excursiones • ropa cómoda
y de abrigo (chubasquero, pantalones camisetas, chándal, algún jersey, sudadera, ropa que se pueda manchar) • bañador •
toalla de piscina • crema solar • chanclas cerradas para las actividades náuticas • toallas de aseo • mudas • ropa para dormir
• útiles de aseo personal • saco de dormir • almohada personal • mochila pequeña para excursiones • cantimplora • linterna

Ida
Día de salida de Madrid : 1 de agosto
Hora de salida: 09.00 h

Vuelta
Día de salida del albergue : 11 de agosto
Hora de salida: 09.30 h

El autobús saldrá a la hora indicada por lo que se deberá llegar
con suficiente antelación.

Lugar de ida y vuelta: C/ Profesor Martín Almagro Bosch
Lateral derecho de las escaleras principales del Templo de Debod. Zona reservada de aparcamiento de autobuses.

DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD
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