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Para disfrutar y convivir desde la 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos tipos de campamentos

en la naturaleza como hilo conductor, de lunes a viernes

de 9:00 a 14:00. 

 

Campamento Pachamama

Para niñ@s de 6 a 10 años

instalaciones dedicadas al campamento de forma exclusiva, excepto la 

jornada del miércoles en la que se real

para realizar una actividad de pirgüismo, senderismo y escalada en roca.

 

Campamento Roquero:

Para niñ@s de 10 a 16 años se realiza 

naturales próximos a la ciudad de C

hoces, excepto la jornada del 

maniobras con cuerda y otros juegos en nuestras inst

 

Campamentos Urbanos  
2020 

Grupos súper reducidos
isfrutar y convivir desde la responsabilidad

campamentos por edades, con la escalada y las activ

hilo conductor, de lunes a viernes y con un horario 

Campamento Pachamama: 

de 6 a 10 años se realiza de forma integra en nuestras 

instalaciones dedicadas al campamento de forma exclusiva, excepto la 

en la que se realiza una excursión a la hoz del J

ealizar una actividad de pirgüismo, senderismo y escalada en roca.

Roquero: 

de 10 a 16 años se realiza principalmente en espacios 

a la ciudad de Cuenca, sus zonas de escalada en roca y 

s, excepto la jornada del miércoles en la que se realiza un taller de 

y otros juegos en nuestras instalaciones

súper reducidos 
responsabilidad 

por edades, con la escalada y las actividades 

con un horario 

se realiza de forma integra en nuestras 

instalaciones dedicadas al campamento de forma exclusiva, excepto la 

iza una excursión a la hoz del Jucar 

ealizar una actividad de pirgüismo, senderismo y escalada en roca. 

en espacios 

, sus zonas de escalada en roca y 

en la que se realiza un taller de 

alaciones. 



 

Lo primero a destacar es que son dos campamentos distintos, enfocados a 

dos grupos de edad diferentes.

 

 

El Campamento Pachamama

en nuestras instalaciones

para mantener con facilid

sanitarias e higiénicas

rutinas higiénicas, aspecto que se trabaja con especial 

atención para ir familiarizando a los participantes en las 

nuevas dinámicas escolares.

Realizamos una salida a modo de 

de cada semana para disfrutar del precioso entorno de 

nuestra ciudad y practicar actividades al aire libre, es el 

único día en el que el punto de 

fuera de nuestras instalaciones

 

 

 

 

El Campamento Roquero

itinerante, cambiando cada 

consultar los puntos de encuentro en el programa)

que nos da la posibilidad de vivir cada 

completamente distinta y

de nuestra ciudad en profundidad.

La actividad principal es la escalada, pero 

dedicamos un día a disfrutar 

ruta de piragüismo el 

campamento.  

 

 

Cada  campamento está

forma completamente 

adaptados, materiales

y disfrutando de un trato totalmente personalizado e 

individualizado, aten

estrictos en medidas de sanidad

¿Cómo funciona cada campamento

r es que son dos campamentos distintos, enfocados a 

dos grupos de edad diferentes. 

achamama se realiza principalmente 

instalaciones, las cuales se han rediseñado 

tener con facilidad las nuevas medidas 

higiénicas de distanciamiento social y 

, aspecto que se trabaja con especial 

ir familiarizando a los participantes en las 

escolares. 

Realizamos una salida a modo de excursión el miércoles 

de cada semana para disfrutar del precioso entorno de 

ra ciudad y practicar actividades al aire libre, es el 

en el que el punto de encuentro se traslada 

fuera de nuestras instalaciones. 

ampamento Roquero tiene un marcado aspecto 

itinerante, cambiando cada día su ubicación (podéis 

consultar los puntos de encuentro en el programa) lo 

que nos da la posibilidad de vivir cada día un experiencia 

completamente distinta y así poder conocer las hoces 

en profundidad.  

actividad principal es la escalada, pero también 

día a disfrutar del agua, realizando una 

el Júcar como broche final del 

está diseñado para funcionar de 

a completamente independiente, espacios 

ateriales e instalaciones de uso exclusivo 

de un trato totalmente personalizado e 

dividualizado, atendiendo a los criterios más 

estrictos en medidas de sanidad e higiene. 

campamento? 

r es que son dos campamentos distintos, enfocados a 



¿Qué

 
Material general: 

Ropa cómoda, almuerzo y agua para el dí

con la actividad de piragü

necesario como bañadores, gorras, calzado..
  

Material específico: 

Para los Campamentos P

especifico desde Bulder QNK (arneses cascos, mosquetones, cuerdas, 

material didáctico…). 

 

Para el Campamento Roquero,

propio EPI de escalada (Casco, arnes y pies de gato 

mochila para transportar todo el m

zonas de escalada o actividades

 

Debido

será necesario el uso de mascarillas

 

 
Campamento Pachamama:

Plazas limitadas exclusivas

 Por participante 

 Socios Bulder QNK 

 Hermanos …………

 Hermanos socios 

Campamento Roquero

Plazas limitadas exclusivas

 Por participante 

 Socios Bulder QNK 

 Hermanos …………

 Hermanos socios 

Reserva y pago On Line en la web www.bulderqnk.com

¿Qué tienen que llevar al campamento?

Ropa cómoda, almuerzo y agua para el día a día es suficiente, para 

la actividad de piragüismo, especificaremos el material básico 

ores, gorras, calzado...  

 

Para los Campamentos Pachamama, disponemos de todo el material 

desde Bulder QNK (arneses cascos, mosquetones, cuerdas, 

ampamento Roquero, los participantes tienen que traer su 

propio EPI de escalada (Casco, arnes y pies de gato además de una buena 

portar todo el material en las aproximaciones a las 

zonas de escalada o actividades). 

Debido a la situación actual post covid 19,  

necesario el uso de mascarillas y neceser para mantener las manos 

limpias. 

Campamento Pachamama: 

Plazas limitadas exclusivas, máximo 8 participantes. 

Por participante ……………………………………..130€ 

Socios Bulder QNK ………………………………….110€ 

……………………………………….120€ 

Hermanos socios Bulder QNK ………………….100€  

Campamento Roquero: 

Plazas limitadas exclusivas, máximo 6 participantes. 

Por participante ……………………………………..160€ 

Socios Bulder QNK ………………………………….140€ 

……………………………………….150€ 

Hermanos socios Bulder QNK ………………….130€  

ine en la web www.bulderqnk.com 

llevar al campamento? 

a a día es suficiente, para el día 

especificaremos el material básico 

odo el material 

desde Bulder QNK (arneses cascos, mosquetones, cuerdas, 

los participantes tienen que traer su 

de una buena 

las aproximaciones a las 

 

y neceser para mantener las manos 

Precios 


