
 

INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES 
 

CAMPAMENTO MULTIAVENTURA ACUÁTICO LUMBIER. 
2023 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPAMENTO 
  



 
 

 

 

 
 
HOLA: 
 
En esta carta detallamos lo concerniente al desarrollo del campamento y el material necesario para 
los/as participantes. 
 
Es un campamento multiaventura, con lo que conlleva diferentes actividades físicas. Todas ellas 
aptas para la edad de realización del campamento. No hace falta tener una forma física especial 
para poder disfrutar. El único requisito es saber nadar. 
 
 
 
RESPECTO AL CAMPAMENTO 
 

Los/las participantes deben de ser conscientes de que se van 
a alojar en el camping Iturbero de Lumbier. En este 

alojamiento van a compartir espacios con otros 
campistas. Todas las normas (horarios, duchas, 
convivencia...) nos las marcará el propio 
camping.  

Os pedimos tengáis una conversación con 
vuestros hijos/as a este respecto. 

 
 

 
 
 
INCORPORACION Y REGRESO 
 

• La incorporación se realizará el domingo a las 17:00 h en la entrada del 
camping Iturbero. 

• El regreso será el sábado a las 13:00 h del mismo camping. 
  



 
 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Día Mañana Tarde Noche 

Domingo   Recepción de participantes 
Dinámicas de 
presentación 

Lunes  
½ BTT  +  

½ Baño en el Río Salazar 
½ BTT  +  

½ Baño en el Río Salazar 
Juegos de cohesión 

Martes  
Visita al Centro de Interpretación 

 de las Foces 
Canoas en remanso Juegos nocturnos 

Miércoles  
½ Orientación + 
 ½ Rocódromo 

½ Rocódromo  
½ Orientación   

Velada  

Jueves  Gimkhana acuática 
Taller solidario de  

Medicus Mundi 
Juego de rol nocturno 

Viernes  Juegos de estrategia por equipos 
Descenso en balsa por la Foz de 

Lumbier 
Velada final 

Sábado  
Evaluación 

Despedida del grupo de 
participantes 

  

La organización se reserva el derecho de modificar este programa por motivos de climatología 

adversa o variaciones en el caudal del río.  

Realizando actividades como:  

• Gimkhana acuática, habilidad, compañerismo y mucha agua. 

• Rocódromo, jugar escalando en el rocódromo de Lumbier 

• Canoas, en el Río Salazar 

• Descenso en balsa por la Foz de Lumbier 

• Senderismo para alcanzar las vistas desde la Ermita de la Trinidad  

• BTT con baño incluido 

• Dinámicas de Tiempo Libre para tener una buena cohesión de grupo 

• Taller solidario de Medicus Mundi, objetivos ODS 

• Orientación jugar con brújula y mapa 

• Juegos de estrategia en equipo, para aprender a jugar en grupo 

• Talleres con diferentes manualidades 

• Visita al centro de interpretación de las foces para conocer el medio 

• Veladas... 

• ¡Y mucho más! 
 

  



 
 

 

 

 

MONITORES/AS: 

Los/as participantes contarán con monitores/as de tiempo libre que compartirán con 

los/as niños/as  todo el campamento y para la realización de las actividades 

técnicas contarán con guías/as especialistas titulados/as. 

 
Os recomendamos marcar todo el material personal con el nombre.  
Y también es conveniente que los/as participantes colaboren en la 
preparación del equipaje para que sepan que traen en él. 
 
 
Respecto al dinero a llevar, bastará con traer 10,00 euros (+/-), suficiente para darse un 

capricho. 
 

Aconsejamos no traer. Teléfonos móviles, cámaras de fotos, 
objetos de valor… Son 7 días. 
En cualquier caso: la organización no se hace responsable de la 
pérdida, robo o rotura del material y objetos personales que 

traigan los/as participantes.  
 

 
 

Aconsejamos no realizar visitas familiares ni llamadas telefónicas. En 
caso necesario ya nos pondremos en contacto con las familias.  
 
 
En el caso de que fuera necesario se facilitará el contacto 
telefónico entre los participantes y familiares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

INSTALACIONES: 

Nos alojamos en el Camping Iturbero de Lumbier. 

Allí disponemos de una parcela privada para nuestro campamento, con espacio para: 

• Tiendas de campaña para dormir 

• Tienda salón 

• Tienda almacén 

• Hamacas 

• Zona de juego 

• Pista deportiva 

En pocos metros disponemos de un embarcadero. 

Los servicios (duchas, baños y lavabos) se encuentran cerca de nuestra parcela. 

A la entrada del camping, está nuestro punto de información, la base donde realizamos las 

actividades acuáticas (descenso por la Foz en balsa) durante todo el verano. 

El bar-cafetería se encuentra en la entrada del camping.  

El parking se encuentra en la parte exterior del recinto. 

Lumbier está situado al otro lado del río, y cuando accedamos al pueblo, lo haremos dando un 

paseo de unos 10 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

EQUIPO NECESARIO/CONSEJOS: 
 

Mochila pequeña 
Para llevar tu ropa, toalla, cantimplora y comida 
durante las salidas.  

Cantimplora 

De al menos 1 litro. No es necesario comprar ya 
que se pueden llevar botellas de plástico de 1,5 
litros (de agua, son muy buenas, baratas y así 
reutilizamos). 

Plato, vaso y cubiertos  Para usarlo todos los días. 

Chubasquero fino Sin ningún tipo de relleno. 

Jersey o forro polar. Para estar agustico a la noche. 

Gorro y gafas para el sol. Estamos en Lumbier. Habrá que protegerse. 

Crema protectora 
Factor de protección 30 en adelante, para labios y 
cuerpo. 

Linterna con pilas Con una pequeña es suficiente y se usa muy poco.  

Zapatillas para mojar 
Necesarias para las actividades acuáticas. Basta 
con unas viejas, que tengan buena suela. 

Saco de dormir 
En las tiendas de campaña, dormirán sobre una 
hamaca rígida y sobre colchón 

Esterilla aislante. Para la noche de estrellas. Y tomar el sol. 

Pijama  

Todo lo concerniente a útiles de aseo, chancletas ducha, toalla y 2 bañadores. 

Todo lo concerniente a ropa de repuesto, ropa interior 

Bolsas de plástico (varias) para ir guardando la ropa utilizada 

 
 

 
 

Para cualquier consulta, nos encontrareis en: 
 

NATTURA, Natura Navarra S.L. 
Tel: 671 247596 

reservas@nattura.com 
www.nattura.com 
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