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Hemos querido preparar algo diferente,  algo que divierta a toda la familia !! 
Un campamento para padres e hijos, sin consolas ni ordenadores, solo los 
juegos tradicionales y  competiciones de antes, campeonato de tirachinas, 
carreras de sacos y zancos, balón prisionero, el pañuelo, el escondite inglés, 
recuerdas!!  Un campamento donde unir lazos, donde volver a ser niños y que 

tus hijos  nunca lo olviden. 

            ¡Animaros a venir, vacaciones de aventura!  

Nada mejor que el contacto con la naturaleza para llevar a cabo esta empresa y disfrutar en 

familia, un lugar paradisiaco, con playas, rutas con piscinas naturales, bosques, cascadas de 

agua, cuevas y otras muchas actividades para toda la familia organizadas por los monitores que 

os encantaran, como gynkanas, tiro con 

arco, piragüismo, concurso de cocina y 

mucho más. 

 Pasar la noche en tienda de campaña, con veladas nocturnas 

alrededor de una hoguera con juegos, historias y leyendas. 

 Ellos podrán hacer nuevos amigos con los que compartir 

experiencias y vosotros volver a sentir sensaciones perdidas, 

compartir unos días de campamento entre familias, 

sintiéndose parte del mismo Clan. 

 Otra forma de entender las vacaciones en turismo 

rural. 

http://campamentosnoroeste.es       info@campamentosnoroeste.es 

Síguenos en www.facebook.com/campamentosnoroeste.es  www.instagram.com/campamentosnoroeste/ 

Teléfonos; 638826138/ 638845083 
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LINDIN está situado en el municipio de Mondoñedo, en la comunidad autónoma de Galicia. 

 

 

 

                                       

             

 

Campamento Rural Noroeste, somos un 

campamento de verano dedicado a los niños y 

jóvenes de entre 6 a 17 años, contamos con el apoyo 

y el patrocinio del Ayuntamiento de Mondoñedo y 

Turismo Mondoñedo. Estamos  en una zona 

privilegiada, rodeada de montes,  bosques de 

castaños, robles, y eucaliptos, con  playas  y un 

entorno inmejorable de ríos y cascadas. 

Por la zona pasa el  camino norte  de Santiago y 

pertenece al ayuntamiento de Mondoñedo, (capital 

de provincia del antiguo reino de Galicia)  un 

precioso pueblo medieval donde vamos a visitar  su 

catedral, de arquitectura románico-barroco y 

construida en 1212,  a fonte vella, conocida también 

como la fuente de Álvaro Cunqueiro que está frente 

al Palacio Episcopal. 

En la zona tenemos varias rutas naturales con 

cascadas de agua, pozas y piscinas naturales. 

También a pocos kilómetros tenemos la cueva del 

Rey Cintolo (la cueva más grande de Galicia) y la 

conocida  playa de las Catedrales, creada por la 

bravura del mar Cantábrico 

Estamos comprometidos con el medio ambiente y 

por ello queremos que nuestros jóvenes conozcan y 

disfruten de la Naturaleza, que aprendan a amarla y 

respetarla. 

http://www.campamentosnoroeste.es 

www.facebook.com/camoamentosnoroeste.es 

info@campamentosnoroeste.es 

www.instagram.com/campamentosnoroeste/ 
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¿A quién va dirigido? 

A niños, niñas de diferentes edades y madres o padres (mínimo una 

figura parental) con  ganas de disfrutar y pasar una semana  disfrutando 

de la naturaleza y en familia. 

¿Qué haremos? 

Habrá actividades pensadas para niños y actividades conjuntas para 

hacer en familia, para que padres e hijos consigan estrechar vínculos, 

conocerse mejor y aprender conjuntamente el uno del otro. Todo 

esto con los elementos que nos proporciona nuestro entorno. 

Un tramo del camino de Santiago y senderismo por rutas, como la ruta del agua o la del Coto 

 (piscinas naturales) 

Juegos de agua, Gynkanas, veladas nocturnas 

Piragüismo, tiro con arco, puente tibetano, espeleología 

Vivac y orientación con brújula 

Visita de la playa de las Catedrales 

Visita de la Ciudad de Mondoñedo 

Visita a la vaquería 
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Del 31 de julio al 6 de agosto:  Descuento por grupo 

familiares 5% más (4 personas) 

         PVP  Adultos 350€  

          Chavales de 12 a 18 años 350 € 

          Menores de  7 a 12 años  320€ 

          Menores de 6 años  190 €  

Pago fraccionado en 3 plazos  (antes del 15 de junio) 

 

INCLUYE 

 Alojamiento en tiendas de campaña 

 Pensión Completa  con 4 comidas: desayuno, comida, merienda y cena.  

 La comida se realiza en el mismo campamento y se trata de comida casera. 

 Las instalaciones confeccionarán menús especiales atendiendo a determinadas dietas, 

intolerancias o alergias alimenticias. 

 Equipo de Monitores las 24h 

 Coordinador las 24h 

 Monitores especialistas en las actividades de 

multiaventura 

 Materiales: Todo el material específico para el desarrollo 

de las actividades 

 Teléfono de emergencia 24 horas 

 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 
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 Botiquín y traslado a servicios médicos 

 Recogida desde aeropuerto, autobús, tren. 

 
 


