


Acerca de nosotros… 
 

Nos encontramos en Sotés, un pueblecito de La Rioja, en plena Sierra de 

Moncalvillo, muy cerca de Logroño, a tan solo 17 Km, con un entorno natural 

privilegiado. El Campamento “El Colorao” está organizado por una empresa 

familiar dedicada al turismo rural y a la enseñanza, trabajando con niños desde 

hace más de 30 años. 

                    

 

          El Campamento: 

 

 

       

Pasaremos una semana inolvidable, 

haciendo amigos, descubriendo la 

naturaleza, despertando nuestra 

creatividad, pasándolo genial con 

nuestras pruebas, Gynkanas, juegos 

deportivos, experiencias musicales, 

dinámicas en inglés, excursiones y 

mucho más... Nos alojaremos en la 

Casa Rural “El Colorao”, con una zona 

exterior de 1400 m2 y catalogada con  5 

estrellas por la Consejería de Turismo 

de La Rioja.  Además, acamparemos un 

par de días (dependiendo de la 

climatología) en una finca privada que 

se encuentra en las faldas del 

Moncalvillo con una cabaña de madera 

y tiendas de campaña.                     



       

Incluimos: 
 

- Alojamiento en régimen de pensión completa 

- Monitores titulados durante las 24h del día 

- Vigilancia y asistencia 24 horas 

- Recopilación fotográfica 

- Material didáctico y lúdico   

- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

- Curso de inglés, incluyendo juegos y talleres 

- Actividades deportivas, de multiaventura, culturales, excursiones… 

- Experiencias musicales 

- Actividades de acercamiento a la naturaleza 

- Dinámicas de responsabilidad individual y colectiva 

- Entretenimiento nocturno con veladas 

- Cine 

- Día del agua 

- Acampada 

- Una jornada de aventura en Campo Activo. ¡Nuevo! 

- Y mucho más…. 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

Turnos 

1er turno: 1 de julio a 8 de julio  

2º turno: 15 de julio a 22 de julio 

Precio 

250 € (reservas individuales) 

235 € (reservas de dos o más ) 

 

 

Política de cancelación:  
 

- 60 días antes del comienzo del Campamento se devolverá el 100% del dinero del anticipo.  

- 30 días antes del comienzo del Campamento se devolverá el 50% del dinero del anticipo.  

- 15 días antes del comienzo del Campamento no se devolverá el dinero del anticipo.  

 

Información y contacto: 

Teléfono: 652 43 23 04  

 Dirección de correo electrónico: campamentoelcolorao@gmail.com  

Blog: www.campamentoelcolorao@blogspot.com

 

http://www.campamentoelcolorao@blogspot.com/
http://www.campamentoelcolorao@blogspot.com/

