
CAMPAMENTOS
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OCERO - EL BIERZO (LEÓN) 
Empresa de Turismo Activo  nº JyC TA-024 

Agencia de viajes nº  CICL 24-095

INOLVIDABLES 



EL BIERZO 
Paisajes de cuento con microclima propio.
Menos frio que en León y menos lluvia que
en Asturias y Galicia. 

PARAÍSO MULTIAVENTURA
Ríos, pantanos, montañas, senderos infinitos. El
Bierzo es un paraíso para la práctica de las
actividades multiaventura con la gran ventaja de tener
un clima privilegiado. 

PARAÍSO CULTURAL 
Castillo  Templario de Ponferrada, Castillo Templario
de Cornatel, Museo de la Energía, Museo de la radio...
Decenas de visitas culturales con las que tus alumnos
disfrutarán desde el primer minuto. 

PARAÍSO NATURAL 
Las Médulas, Los Ancares, La Tebaida Berciana,  Valle
de Valcarce... Paisajes de cuento que te dejarán sin
palabras. Una comarca todavía desconocida a la que
volverás seguro. 

¿Por qué elegir nuestra comarca?

Av
en

tu
ra

s 
di

ve
rt

id
as

, a
ve

nt
ur

as
 s

eg
ur

as
, a

ve
nt

ur
as

 fe
lic

es
 



BINATUR
"Elige un trabajo que te guste y no tendrás

que trabajar el resto de tu vida"

SEGURIDAD
Contamos con todos los seguros de RC y de accidentes que exige la legislación vigente tanto
en el campo del Turismo Activo como en el de Agencia de Viajes y, por tanto, podemos
organizar el viaje íntegramente con todas las garantías y comodidades que ello implica. Se
puede aportar la documentación pertinente al respecto si alguien lo requiere. Nuestro material
está en perfectas condiciones, se cuida y se mima a diario por ser nuestra herramienta de
trabajo y la garantía de la seguridad y diversión de nuestros clientes.

EXPERIENCIA
Más de 15 años de experiencia con escolares nos avalan, miles de escolares han pasado por
nuestras instalaciones quedando todos ellos encantados con nuestro trato y servicios. 

PROFESIONALIDAD 
Los propietarios y gerentes de Binatur son profesionales cualificados del sector deportivo y
técnico, María José es Licenciada en Educación Física (INEF) y Diplomada en Fisioterapia y Alex
es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero de Minas. Ambos están en continuo
contacto con el alumnado y, por supuesto con su personal. Ello implica y genera
profesionalidad, experiencia y buen hacer con respecto a la parte técnica en nuestras
instalaciones y buena planificación y trato en lo que a los grupos de alumnos se refiere.
Nuestro equipo de monitores y coordinadores está cualificado en la actividad que desarrolla
(Monitores de tiempo libre, monitores de nivel y expertos en cada actividad, Técnicos en
Conducción de actividades en el Medio Natural, TAFAD, etc) tal y como exige la legislación
vigente. Todos están formados en primeros auxilios, contratados legalmente según exige la
Seguridad Social y entregan periódicamente el certificado de estar exentos de antecedentes en
relación a delitos de naturaleza sexual. 

PASIÓN POR NUESTRO TRABAJO 
Nuestro trabajo es nuestra forma de vida y por ello vivimos cada viaje como si fuera el primero.
Todas las actividades son nuestras y las instalaciones también. Cuidamos cada detalle para
que el resultado sea sencillamente perfecto. Nuestro trabajo y nuestra vida dependen de ello. 

¿Por qué elegir nuestra empresa?
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BIENVENIDA, GYMKANA,
VELADA DE LOS COLORES

BIENVENIDA, GYMKANA,
VELADA DE LOS COLORES



INSTALACIONES
COMPLEJO RURAL EL ARBEDAL 

ALBERGUE TURÍSTICO EL CAMPELÍN 
Te haremos sentir como en casa 

¿Por qué elegir nuestras instalaciones?
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COMPLEJO RURAL EL ARBEDAL 
24 habitaciones con baño propio, que pueden ser dobles, triples o cuádruples combinando
camas y literas. Están ubicadas en 4 bungalows de 6 habitaciones cada uno. Todas las
habitaciones disponen de baño
Piscina exterior habilitada en período estival.
30.000 metros cuadrados de parcela para correr, saltar, caminar, hacer gimkanas y
juegos, etc. Esta parcela está ubicada en plena naturaleza, rodeada de senderos, de
pinadas, de castaños centenarios, de lugares donde RESPIRAR HONDO y DISFRUTAR
DELAS INCREÍBLES VISTAS.
Pista de minibuggies para niños
Parque de arboles con 3 niveles de dificultar para todas las edades. 3 tirolinas. 
Zona de voley playa, de minitenis y fut-voley.
Campo de Paintball.
Minigranja con gallinas, pollitos, cabras enanas, patos y conejos.
Zona de tiro arco.
Sala de juegos cubierta con mesas de ping-pong, futbolines, billares y diferentes juegos
de mesa.
Amplio salón comedor donde degustar nuestros menús caseros y equilibrados.
Gran porche cubierto que actúa de segundo comedor cuando hay grupos grandes
Terraza chill out con mesas y sillas. 
Cama elástica

El COMPLEJO RURAL El Arbedal*** situado en Ocero (León), en la entrada de la Sierra de
Ancares (Reserva de la Biosfera). Tiene una capacidad máxima de 80 personas.  Dispone de:

ALBUM DE FOTOS DE LA INSTALACIÓN: https://photos.app.goo.gl/kdy6NZBztCsQDNKT7



INSTALACIONES
COMPLEJO RURAL EL ARBEDAL 

ALBERGUE TURÍSTICO EL CAMPELÍN 
Te haremos sentir como en casa 

¿Por qué elegir nuestras instalaciones?
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 ALBERGUE TURÍSTICO EL CAMPELIN 

10 habitaciones distribuidas de las siguiente manera:

3 con 2 literas y un cuarto de baño completo.
6 con 3 literas 2 cuartos de baño completos
1 adaptada para minusválidos en el que se podrán quedar hasta 6 personas, también
con un cuarto de baño completo. 

Sala chill out de televisión y descanso
Sala de reuniones y docencia
Gran sala multiusos que se usa de comedor, zona de juegos, espacio para impartir
docencia, etc.
Piscina exterior con agua templada suministrada a través de la energía que nos
suministran las placas solares.
Gran cocina industrial donde se elaboran menús saludables, adaptadas a todo tipo de
intolerancias y alergias alimentarias.
Calefacción por suelo radiante.
Botiquín y sala de primeros auxilios

El Albergue Turístico El Campelin Tiene una capacidad máxima de 54 personas.

Es un solo edificio que consta de:

ALBUM DE FOTOS DE LA INSTALACIÓN: https://photos.app.goo.gl/zDqE4ZBFHCJivJUi6



COMODIDAD
Las 2 instalaciones están separadas entre sí 300 metros, por lo que,  aunque los
niños/adolescentes se alojen en el Albergue El Campelín podrán realizar todas las
actividades ubicadas en el COMPLEJO RURAL EL ARBEDAL sin necesidad de utilizar
ningún vehículo. 

Ambas instalaciones disponen de asesoramiento de personal sanitario propio disponible
24 horas. El Centro de Salud básico más cercano está situado en Vega de Espinareda (a
5 minutos del albergue), el centro de salud con servicio de Urgencias más cercano
está situado en la localidad de Fabero, a 10 minutos de la instalación y el
hospital más cercano está situado en Ponferrada (a 25 minutos). 

Aparcamiento propio de autobuses y posibilidad de habitación individual para el/la
chófer (previa consulta de disponibilidad) 



DEL 24 DE JUNIO AL  1 DE JULIO DE 2023

*SERVICIOS INCLUIDOS: 
8 días/7 noches en el albergue turístico rural El Campelín, situado en Ocero (León).
7 días en pensión completa (desayuno, comida, merienda y cena).
Todas las actividades y visitas indicadas (entradas incluidas). Autobús privado para el traslado a las Médulas y al Barco de Valdeorras. 
Traslados desde las instalaciones de Fundación Aprender. Ida y vuelta.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
Para la actividad de RAFTING es imprescindible saber NADAR y se establece una edad mínima orientativa de 8 años. Los niños 
menores de esa edad y quienes no sepan nadar se quedarán con nuestros monitores en la playa fluvial de O Barco de Valdeorras 
realizando juegos dirigidos.
El cronograma podrá sufrir variaciones en función de la climatología o por cuestiones organizativas una vez se conozca al grupo 
de niños/jóvenes.
Les rogamos hablen con sus hijos/as del significado de viajar solos, de la responsabilidad personal que implica directa e 
indirectamente su comportamiento y acciones, así como, en función de sus edades, la confianza y respeto que deben tener hacia 
los monitores, quienes les atenderán, en todo lo que puedan necesitar, con el mayor interés y dedicación.
Todos los monitores disponen del certificado de exención de delitos de naturaleza sexual, conforme determina la legislación 
vigente. El ratio acampados monitor se establece en 1:12 como máximo. 
Cumplimos con la normativa vigente en relación a campamentos de verano y, por supuesto, disponemos de Seguro de 
Accidentes y Seguro de Responsabilidad Civil.

485 €
TODO INCLUIDO*

PRECIO POR PERSONA



8:45 a 9:45: ¡¡Buenos días!!. Desayuno casero
9:45 a 10:00: Aseo personal y limpieza de
habitaciones
10:00 a 10:45: Traslado en autobús hasta la
localidad de O Barco de Valdeorras 
11:30 a 14:00: Rafting o paddle surf en tablas
gigantes por el rio Sil y Piraguas en la playa
fluvial
14:00 a 14:45: Pic nic en la playa fluvial de O
Barco 
15:00 a 18:00: Rafting o paddle surf en tablas
gigantes por el rio Sil y Piraguas en la playa
fluvial
18:45 a 19:30: Traslado en autobús hasta
Ocero 
20:00 a 20:45: Ducha, llamada a familiares y
tiempo libre
20:45 a 21:00: Preparación del comedor
21:00 a 21:45: Cena
21:45 a 22:30: Tiempo libre supervisado
22:30 a 24:00: Torneo de ping pong y juegos
de mesa
24:00 a 8:45: A DORMIR 

8:45 a 9:45: ¡¡Buenos días!!. Desayuno casero
9:45 a 10:00: Aseo personal y limpieza de
habitaciones
11:00 a 13:30: Actividades Multiaventura
(Parque de árboles / rocódromo /tiro con arco
/ rodillo acuático)  con rotaciones 
13:30 a 14:00: Preparación del comedor
14:00 a 14:45: Comida
14:45 a 15:30: Aseo personal y tiempo libre
supervisado
16:30 a 17:30: Taller de primeros auxilios 
17:30 a 18:00: Merienda
18:00 a 20:00: Gymkana guarra
20:00 a 20:45: Ducha, llamada a familiares y
tiempo libre
20:45 a 21:00: Preparación del comedor
21:00 a 21:45: Cena
21:45 a 22:30: Tiempo libre supervisado
22:30 a 24:00: Astronomía, conocer el cielo 
24:00 a 8:45:A DORMIR 

8:45 a 9:00: ¡¡Buenos días!!
9:00 a 10:00 Desayuno y limpieza de
habitaciones
10:00 a 14:00 Escape room al aire libre
Naturaleza Maldita 
14:00 a 15:00 Comida
15:00 a 16:00 Tiempo libre supervisado
16:00 a 19:30 Gran Prix con circuito de
calistenia natural (merienda a mitad) 
19:30 a 20:30 Aseo personal y llamada a
padres
21:00  a 22:00 Cena
22:00 a 24:00: GRAN FIESTA DE DESPEDIDA
(Minidisco + Furor)

12:00 a 14:00: Bienvenida a l@s
acampad@s 

14:00 a 14:45 : Comida
14:45 a 15:45 : Aseo personal y tiempo
libre supervisado
16:00 a 18:00: Juegos de presentación y
piscina
18:00 a 18:30: Merienda
18:30 a 20:00 :Gymkana divertida 
20:00 a 20:45: Ducha, llamada a
familiares y tiempo libre 
20:45 a 21:00: Preparación del comedor
21:00 a 21:45: Cena
21:45 a 22:30: Tiempo libre supervisado
22:30 a 24:00: Velada de los colores
24:00 a 8:45 : A DORMIR 

(distribución de habitaciones, normas del
campamento) 

CAMPAMENTOS DE VERANO
INOLVIDABLES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DÍA 1
BIENVENIDA,

GYMKANA, VELADA DE
LOS COLORES

8:45 a 9:45: ¡¡Buenos días!!. Desayuno casero
9:45 a 10:30: Aseo personal y limpieza de
habitaciones
10:30 a 13:30: Senderismo interpretativo y
paddle surf
13:00 a 13:45: Aseo personal y tiempo libre
supervisado
13:45 a 14:00: Preparación de comedor
14:00 a 14:45: Comida 
14:45 a 16:00 :Tiempo libre supervisado
15:30 a 18:00: Paintball grupo 1 – Juegos y
taller morse grupo 2
18:00 a 18:30: Merienda
18:45 a 19:30: Paintball grupo 2 – Juegos y
taller morse grupo 1
20:00 a 20:45: Ducha, llamada a familiares y
tiempo libre
20:45 a 21:00: Preparación del comedor
21:00 a 21:45: Cena
21:45 a 22:30: Tiempo libre supervisado
22:30 a 24:00: Búsqueda del tesoro con código
morse
24:00 a 8:45:A DORMIR 

DÍA 2
SENDERISMO, PLAYA
FLUVIAL,  PAINTBALL,

CÓDIGO MORSE 

DÍA 3
VISITA AL PARQUE

NATURAL Y CULTURAL
DE LAS MÉDULAS 

8:45 a 9:45: ¡¡Buenos días!!. Desayuno casero
9:45 a 10:00: Aseo personal y limpieza de
habitaciones
10:00 a 13:00: Ruta de senderismo hasta el
Pico Picón (1052 m) con taller de orientación
13:00 a 13:45: Aseo personal y tiempo libre
supervisado
13:45 a 14:00: Preparación del comedor
14:00 a 14:45: Comida
14:45 a 16:30: Aseo personal y tiempo libre
supervisado 
16:30 a 18:00: Gymkana acuática
18:00 a 18:30: Merienda
18:30 a 20:00: Taller de pan y customing de
camisetas 
20:00 a 20:45: Ducha, llamada a los padres o
tutores y tiempo libre
20:45 a 21:00: Preparación del comedor
21:00 a 21:45: Cena
21:45 a 22:30: Tiempo libre supervisado
22:30 a 24:00: Orientación nocturna
24:00 a 8:45:A DORMIR 

DÍA 4
ORIENTACIÓN,

GYMKANA ACUÁTICA,
TALLER DE PAN Y DE

CUSTOMING DE
CAMISETAS

8:45 a 9:45: ¡¡Buenos días!!. Desayuno casero
9:45 a 10:00: Aseo personal y limpieza de
habitaciones
10:00 a 10:45: Traslado en autobús hasta el
Parque Natural y Cultural de Las Médulas
(Patrimonio de la Humanidad por la Unesco)
11:00 a 13:30: Senderismo interpretativo por
El Parque Natural y Cultural de Las Médulas
13:30 a 14:00: Traslado en autobús hasta el
Lago de Carucedo
14:00 a 14:45: Pic nic en el Lago de Carucedo
14:45 a 15:30: Tiempo libre supervisado
18:00 a 18:30: Merienda
18:45 a 19:30: Traslado en autobús hasta
Ocero
20:00 a 20:45: Ducha, llamada a los padres o
tutores y tiempo libre
20:45 a 21:00: Preparación del comedor
21:00 a 21:45: Cena
21:45 a 22:30: Tiempo libre supervisado
22:30 a 24:00: Velada nocturna sorpresa
24:00 a 8:45:A DORMIR 

LAS MEDULAS

CARUCEDO 

DÍA 5
GRAN JORNADA

ACUÁTICA 

DÍA 6
MULTIAVENTURA,

PRIMEROS AUXILIOS,
ASTRONOMÍA 

DÍA 7
ESCAPE ROOM, GRAN

PRIX,  FIESTA DE
DESPEDIDA 

8:45 a 9:00: ¡¡Buenos días!!
9:00 a 9:45: Desayuno 
9:45 a 11:00: Aseo personal, hacer maletas y
limpieza de habitaciones
11:00 a 12:00: Evaluación del campamento 
12:00 a 13:00: Despedida ¡¡¡ NOS VAMOS!!!

DÍA 7
DESPEDIDA 



EDUCACIÓN AMBIENTAL
Reciclar correctamente, separando principalmente la materia orgánica y/o
compostable de aquella que no lo es. 
Todos los días darán de comer a nuestros animales los restos de comida
sobrantes, aprenderán a utilizar el compostador, su significado y su fin
principal. 
Recogerán huevos y productos de nuestro huerto, que es trabajado de
forma ecológica, sin productos químicos perjudiciales para nuestra salud y
para la naturaleza. 
Diversión y educación son palabras muy unidas en nuestros viajes. 

Nuestro planeta está en peligro y está en nuestra mano cuidarlo. Binatur es una
empresa comprometida con el medio ambiente y por ello en nuestras
instalaciones el alumnado aprenderá a: 

UN PLUS EN TODOS NUESTROS
VIAJES ESCOLARES 



¿CÓMO RESERVAR?

INSCRIPCIÓN
Puedes realizar la inscripción a través de la 
web de Fundación Aprender. 

REALIZAR INSCRIPCIÓN
[hacer clic para ello]

Cualquier duda o problema, escribe 
a ocio@fundacion-aprender.es 
o llama al 911 198 113

RESERVA DE PLAZA 
La reserva no de plaza no quedará formalizada 
hasta que la inscripción no se haya 
completado con su correspondiente importe 
abonado

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

Cancelaciones gratuitas hasta el 23 de 
mayo de 2023. Después de esa fecha, no 
se devolverá ningún importe.

https://www.fundacion-aprender.es/producto/campa-naturaleza-2/


CONTÁCTANOS

¿Todavía tienes dudas?

PEQUEÑAS VIDAS
QUE DEBEN VIVIRSE

"LOS VIAJES SON COMO 

AL MÁXIMO"

ocio@fundacion-aprender.es | 911 198 113

COORDINADORES:

•
•

María. 678 555 283
Jero. 616 584 007




