
2023 - III. EDICIÓN

Campamento sostenible
con un programa para

conectar con la naturaleza
y las personas. 

www.uluwatucamps.com

Abentura aurrera doa.



Este año, a diferencia de la primera edición, mantendremos la ubicación en el
albergue de Tertanga. Las instalaciones, con frontón y terreno propios son el lugar
ideal para desarrollar el programa. Por otro lado, el enclave de Orduña es genial para
hacer el tipo de excursiones que se alinean perfectamente con el programa que
queremos transmitir. A eso añadir también, que en verano, es un lugar seco y con
mucho sol, lo cual todxs agradecemos. 

Uluwatu taldea

Valiéndonos de la experiencia del año pasado, hemos mantenido aquellas dinámicas
y actividades que mejor funcionaron. Claro está, renovando completamente su
contenido. 

Por otro lado, queremos potenciar las actividades favoritas de los niños y niñas,
mejorando el ambiente y la experiencia de acitividades como el Got Talent o la
Diskofesta (roles, disfraces, decoración...).

Todo esto asegurando que los y las participantes aprendan y vivan una experiencia
completa en conexión con las personas y la naturaleza. 

¿Por qué repetir con nosotrxs?
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A aquellas familias que ya habéis confiado en nosotrxs (algunas de ellas en las dos
ediciones previas de Lur Kanpusa Eskola), os queremos dar un buen abanico de
razones por las que volver a darnos el voto de confianza: 

Seguimos siendo la misma familia
Del equipo de monitores y monitoras del año pasado, repiten Ekaitz, Sofia y Urtzi
(ellos también se lo pasan genial en Lur Kanpusa Eskola). Además, hemos hecho un
par de fichajes estelares para completar el equipo. Por otro lado, Ander y Asier os
seguiremos dando el mismo trato cercano que hemos intentado transmitir en
ediciones previas.

Hemos renovado el programa:

Mantenemos la ubicación:

Gurekin nahi zaituztegu aurten ere!!

5%De

scuento

Os ofrecemos un 5% de descuento
este año a aquellas personas que
repitan este 2023: 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

NUESTROS PILARES

Lur Kanpusa Eskola es un campamento con pernocta e inmersión en Euskera
 que se celebra en el albergue de Tertanga (haz click aquí para ver el albergue),
cercano al municipio de Orduña, Bizkaia. Un lugar tranquilo, con un clima cálido
en verano y rodeado de naturaleza en las faldas del monte Tologorri. El
campamento se desarrollará en 5 turnos semanales de 6 días: (25-30 de junio,
1-6, 11-16, 16-21, 23-28).

El programa, cocreado entre todo el equipo de monitores y monitoras, gira en
torno a los diferentes ecosistemas que exploraremos en la zona. Entenderemos
cómo tener un estilo de vida y ocio en harmonía con la naturaleza aprendiendo
en qué consiste la agricultura ecológica y entendiendo de dónde vienen los
alimentos que comemos. 

Para ello, haremos varias salidas a diferentes ecosistemas (río, prado, bosque
natural y plantado), visitaremos a unos productores de mermelada ecológica y
de Km0, cocinaremos y nos alimentaremos con productos ecológicos y de Km0...
Completaremos el programa con gynkanas, baños en las pozas ¡y muchas 
 dinámicas de equipo más! 

GRUPO
REDUCIDO

Las personas primero: máximo 27 plazas.
La relación con los monitores es muy cercana y
buscamos potenciar la cohesión del grupo y la

seguridad al máximo.

NATURALEZA
Una ubicación privilegiada para estar en plena

naturaleza. Un programa diseñado para conocer y
respetar el medioambiente de manera

transversal. 

Somos cercanos y familiares:
hacemos las cosas con cariño, estás a una

llamada o Whatsapp de resolver aquello que te
preocupa.

CERCANÍALur Kanpusa 2022

https://www.google.es/maps/place/Tertanga+Entitatea,+Araba/@42.9762539,-3.0226044,873m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd4fa600ef2cec15:0x54460d57dc227ee4!8m2!3d42.9765047!4d-3.0201693?hl=es


Llegada
MERIENDA

VELADA

PROGRAMA
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El hilo conductor es la historia que da sentido al campameno. De
alguna forma, todas las actividades giran en torno a esa historia
y resolverla es el cometido de los y las participantes. 
 
Este año, en la zona de Orduña, existen cinco animales
mitológicos que han cuidado la zona de Tertanga desde hace
miles de año. Los animales protegen a los niños del fantasma
llamado "Monja", quien convierte todas las comidas en brócoli y
todos los juguetes en deberes.

Los animales mitológicos tienen poderes debido a un objeto que
posee cada uno, sin él, solo son animales normales.
La monja ha robado el objeto de cada animal mitológico, lo que
les ha hecho perder su poder místico. 

Entre todos y todas tendremos que devolver los objetos de poder
a los animales para que nos puedan seguir protegiendo. 

HILO CONDUCTOR

Juego de la OCA
a tamaño real 

Excursión de
todo el día:

ecosistemas

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 DÍA 5 DÍA 6

9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00

 

Juegos de
presentación

Pizza casera

TALLER DE ACTIVACIÓN Y DESAYUNO

Taller
movimiento
autónomo

Excursión:
visitamos una

granja y
 

 productores
de mermelada 

Taller 2 de
movimiento
autónomo

Ginkana

 
Juegos de agua

Got Talenty
diskofesta 

Herri Kirolak
COMIDA

Juego formato
"quién quiere
ser millonario"

Polinización y
juego de
reciclaje

Photocall,
dedicaciones y

despedida

Got Talent 2022
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- Todos los y las participantes tomarán parte activa de
las tareas para la convivencia: cocina, limpieza, horarios...
potenciando así su autonomía y autogestión.

SOCIAL: LAS PERSONAS PRIMERO

 - Potenciaremos la cohesión de grupo a través de
dinámicas lúdicas y deportivas para fortalecer los
vínculos entre todos/as. 

- Haremos veladas y actividades deportivas que busquen
potenciar las relaciones personales sanas y que se lleven
amigos/as para toda la vida.

CLAVES DEL PROGRAMA

REPETIMOS UBICACIÓN PRIVILEGIADA

SOSTENIBILIDAD
- Nos introduciremos, de manera simple, en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
- Conoceremos qué tipo de alimentos tienen mayor
impacto en el medioambiente visitando una granja.
- Conoceremos, de primera mano el proceso completo de
creación de mermelada ecológica.
- Exploraremos la biodiversidad del entorno visitando ríos y
diferentes tipos de bosque para después observar las
diferentes hojas e insectos a través de un microscopio.  

Entorno natural privilegiado, clima seco y cálido, seguridad con frontón y terreno
propios. 

ODS escape-room 

Excursión 2022



SALIDAS DESDE...
- Bilbao: estación de Renfe (Abando)
- Vitoria: estación de autobuses
- Otros: consultar 

PRECIO

EDADES

AÑOS

En Lur Kanpusa Eskola tenemos el compromiso de desarrollar un programa divertido,
pedagógico e inclusivo para todos y todas. Además, tenemos un firme compromiso
con llevar a cabo un programa sostenible y en armonía con el medio ambiente. Por
eso, nos comprometemos a lo siguiente:

Todos los productos que compongan el menú tendrán el sello de producción
ecológica, priorizando los de Km 0 siempre que sea posible.
Eliminaremos, siempre que sea posible, los plásticos de un solo uso.
Compraremos materiales de segunda mano y evitaremos consumir materiales
nuevos siempre que esté en nuestra mano.

Al final de la temporada, generaremos un informe de impacto que publicaremos en
nuestras redes sociales y web (uluwatucamps.com) con los resultados obtenidos en
todos estos puntos y más.

FECHAS
- Turno 1: del 25 al 30 de junio
- Turno 2: del 1 al 6 de julio
- Turno 3: del 11 al 16 de julio
 -Turno 4: del 16 al 21 de julio
-Turno 5: del 23 al 28 de julio

MÁS INFORMACIÓN...
Whatsapp o teléfono: 722 325 828

Email: kaixo@uluwatucamps.com

INSCRIPCIONES...
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NUESTRO COMPROMISO

¡Plazas
limitadas!
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https://uluwatucamps.com/lur-kanpusa-eskola/

