
 
 

 

El Campamento Noroeste, ofrece emoción, diversión, aventura y máxima seguridad en plena naturaleza.  Contamos 

con  playa,  bosques y un entorno inmejorable de ríos y cascadas. Para chavales entre 6 y 17 años 

http://campamentosnoroeste.es/ 

info@campamentosnoroeste.es 

 

teléfonos; 638826138/ 638845083 

OFERTA  :  Precio  6 días / 385€  con descuento 315€ 

La oferta incluye:  estancia 6 días, pensión completa, actividades deportivas y culturales, excursiones 

y  seguro .  (ver página web) 

 
 
 

Para que disfrutes de la 

naturaleza, mientras 

convives con niños y 

niñas de todas las 

edades, de toda España. 

Campamento rural de 

verano, todo lo necesario 

para que tu estancia sea 

inolvidable, con todos los 

servicios a un paso: 

transporte, centros de 

salud, etc. 

mailto:info@campamentosnoroeste.es


 
 
 
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 
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INCLUYE 

 Alojamiento en tiendas de campaña 

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

cena. (SIN RESTRINCIÓN) 

Cada niño come lo que necesita, pudiendo repetir. 

 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 

 Transporte a las excursiones 

 Vehículo de apoyo 

 Teléfono de emergencia 24 horas 

 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

 Botiquín y traslado a servicios médicos 

 Programa completo de actividades 

 Recogida del aeropuerto, autobús o tren. 

ACTIVIDADES  seleccionadas  según edades  

( entran en el precio) 



 
 

  Veladas Nocturnas 

  Piragüismo, 

 Curso de iniciación de 2 horas de Surf,  

Piscina naturales, playa 

 Senderismo, 

Espeleología 

  Vivac,  

Juegos y Gincanas 

Concurso de cocina por grupos.  

Orientación con brújula 

Visitas culturales a  Mondoñedo, la Catedral  del siglo XIII  y a su municipio foco de cultura, con un importante 

Conjunto Histórico- Artístico. 

EXCURSIONES      (entran en el precio) 

Playa de las Catedrales: visita a la playa de las Catedrales, ruta medioambiental, espacio natural protegido. 

 Las actividades y excursiones siempre se realizan acompañados de monitores especializados en cada 

deporte  y  empleando sus respectivos medios de seguridad, minimizando cualquier riesgo. Además de 

monitores de apoyo. 

 Dichas actividades son siempre una toma de contacto con cada deporte, no poniendo en riesgo en ningún 

momento la seguridad.  

 

 

 

 

 


