CAMPAMENTOS EN ARRITXULO 2018
1)

Presentación
Arritxulo
El albergue de Arritxulo se encuentra en el Parque Natural de Aiako Harria. Lleva años trabajando con todo
tipo de grupos: Colegios, campamentos, particulares…
El albergue cuenta con 80 plazas, repartidas en diferentes habitaciones. Comedor para 100 personas, bar,
sala audiovisual, espacios para talleres, rocódromo…

Txiribuelta
Txiribuelta es una empresa que ofrece servicios educativos, culturales en el ámbito de la animación
sociocultural creado por profesionales del sector. El estilo socioeducativo es innovador, diferente y
comprometido con las necesidades de cada grupo. Participando en nuestras actividades y programas
descubriremos el valor natural y cultural que nos ofrece el tesoro del Parque Natural de Aiako Harria.

Arritxulo + Txiribuelta
Nos conocimos en el invierno de 2010. Comenzamos a preparar diferentes proyectos y en la primavera de
2011 el equipo de Txiribuelta propuso a los diferentes grupos escolares que se alojaron en Arritxulo sus
diferentes actividades. En esa primavera mil escolares aproximadamente pasaron por Arritxulo y nos dimos
cuenta que tanto Arritxulo como Txiribuelta habíamos cumplido los objetivos marcados: Los niños se iban con
una sonrisa dibujada, los colegios encantados y las valoraciones inmejorables. En el pasado año 2017 más
de 3.000 niños pasaron por el albergue disfrutando de las actividades con Txiribuelta.
Juntamos nuestras energías y nos pusimos en marcha con el objetivo de crear los Campamentos de Arritxulo.
Aquí tenéis el resultado.

2)

Objetivos







Que los jóvenes vivan una experiencia enriquecedora
Conocer nuevos amigos
Gozar en la naturaleza
Conocer y respetar nuestro patrimonio cultural
Realizar actividades a la vez que conocemos la naturaleza
Que la experiencia de los campamentos sea una vivencia alegre, positiva, esto es, lo más
importante para nosotros es que los jóvenes lo pasen genial!.

3) Actividades











Stand Up Paddle en la playa de Hondarribia
Escalada en e l rocódromo del albergue
Tirolina
Excursiones
Piscinas de Hernani
Juegos en la naturaleza ( Busca del tesoro, Herri Kirolak…)
Grandes juegos( Olinpiadas, Gynkanas…)
Juegos de presentación, cooperación, relajación…
Talleres
Gaubelas, música a tope!.

