2022
FECHAS
Tanda 1: 26 junio al 2 de julio

Tanda 2: 3 al 9 de julio
Tanda 3: 10 al 16 de julio
Tanda 4: 17 al 23 de julio EUSKERA
Tanda 5: 24 al 30 de julio EUSKERA
Tanda 6: 31 de julio al 6 de agosto

*Tanda 7: 7 al 13 de agosto
Tanda 8: 14 al 20 de agosto
*Tanda 9: 21 al 27 de agosto
EDADES

Nacidos entre el 2007 y 2009
*Tandas 7 y 9, nacidos entre el
2005 y 2006

TARIFAS
295€ por participante.
El precio incluye 6 días / 6 noches
de pensión completa

OBJETIVOS

ACTIVIDADES
Campamento multiaventura acuático
diseñado para conocer la naturaleza
desde dentro, aprender a convivir con
ella y con alto contenido medioambiental y social.
· Descenso en balsa por la Foz
· Canoas
· Btt
· Rocódromo
· Gymkhana acuática
· Juegos de estrategia en equipo
· Dinámicas de Tiempo Libre
· Taller solidario de Medicus Mundi
· Orientación
· Visita al Centro de Interpretación
· Veladas…
· ¡Y mucho más!
ALOJAMIENTO

Nattura cuenta con una larga trayectoria realizando campamentos y actividades acuáticas.
La cohesión del grupo, el respeto y la
educación ambiental y social, es fundamental en este campamento.
Siendo un campamento multiaventura,
disfrutaran de muchas actividades,
gran parte de ellas acuáticas.
Sin olvidarnos de la experiencia y la
diversión de todos/as los/las participantes.
MATERIAL NECESARIO
- Traje de baño.
- Deportivas para mojar
- Ropa y calzado de senderismo.

Descuento de 25€ para titulares
de Carné Joven.

Acampada en modo GLAMPING en el
camping Iturbero, de Lumbier.

- Chandal y calzado de descanso.

Solicítalo en:
www.carnejoven.navarra.es

Durmiendo en un campamento de
ensueño.

- Bañador, toalla, crema solar.

Nº DE PLAZAS

- Cantimplora.
- Útiles de aseo.
- Saco de dormir, esterilla.
- Gorra y gafas de sol.

24 jóvenes por tanda.

- Linterna.

Obligatorio saber nadar

Información: de lunes a viernes: 671247596 — reservas@nattura.com

INSCRIPCIONES
Plazas por orden de inscripción.
A partir de las 9:00 h del 15 de marzo.
1º se realiza la preinscripción a través de
este enlace. También lo puedes encontrar
en www.nattura.com
LOCALIZACIÓN

Lumbier está emplazada en el centro de las Cuencas Prepirenaicas.
Se encuentra a tan sólo 35 minutos de Pamplona por la autovía
A-21 Pamplona-Jaca.

PROTOCOLO COVID
2º Si has sido aceptado/a en breve se te
enviará en la ficha de inscripción, informaDurante todo el campamento se
ción detallada del campamento y método de
llevará a cabo el protocolo de conpago.
tingencia que dicten las autoridades
Si no has sido aceptado/a, se te comunicará sanitarias.
que entrarás en la lista de espera.

INCORPORACION Y
REGRESO
En el propio camping Iturbero de
Lumbier, por parte de los participantes.
INCORPORACIÓN: Domingo 18:00h
REGRESO: Sábado 12:00h

ENTORNO
En el prepirineo navarro, transcurre la parte baja de la cuenca del Río Irati. En las inmediaciones de Lumbier
confluye con el río Salazar.
Además nos encontramos en esta zona con uno de los Espacios Naturales Protegidos de Navarra: La Reserva
Natural de la Foz de Lumbier. Tiene un alto valor ecológico, naturalístico y paisajístico. Alberga una comunidad
animal y vegetal rica y variada, siendo un importante corredor ecológico funcional para diversos grupo de especies
animales. Pertenece al sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro, de la “Red Natura 2000”.

Información: de lunes a viernes: 671247596 — reservas@nattura.com

