
CAMPAMENTOS
BASAJAUN
2021 6 días y 5 noches

7 campamentos para elegir
1. Multiactividad 
2. Bike 
3. Disc Golf 

4. Bailes urbanos 
5. Chef 
6. English
7. Ajedrez



UNOS 
CAMPAMENTOS 
DISEÑADOS A 
MEDIDA

Por las mañanas de lunes a 
viernes los/las niños/as realizarán 
las actividades correspondientes 
a la disciplina elegida y luego 
tendrán tiempo libre con sus 
monitores/as para disfrutar 
de toda la oferta del parque: 
tirolinas, arborismo, juegos de 
agua, rutas a caballo, Disc Golf, ...

SE SENTIRÁN 
COMO EN CASA

El equipo de IrriSarri Land es una 
gran familia con más de 7 años 
de experiencia en la organización 
de campamentos. Un equipo 
experimentado con monitores/as  
de amplia experiencia pedagógica

EN PLENA 
NATURALEZA

Se siente y se vive la naturaleza en 
sus 75 hectáreas.



Siempre con 
monitor/a
Garantizamos la presencia de 
un monitor o monitora por cada 
9 niños. Además, el parque 
está limitado, es decir, no existe 
posibilidad de salir solo.

L@s participantes de cada turno serán 
distribuidos en grupos de 9 personas 
como máximo (BOE 30 de mayo 
SND/458/2020)

¿Para qué 
edades son los 
campamentos?
Para niños y niñas de 7 a 13 
años y jóvenes de 14 a 16.

¿Cuanto 
tiempo dura?
6 días y 5 noches.

7 experiencias 
a elegir
Multiaventura, Bike, 
Disc Golf, Chef, Bailes 
Urbanos y English.

Tú eliges el 
idioma
Euskera/castellano en todos 
los turnos (excepto en la 
experiencia English).

Comida 
casera (Km0)
Menús hechos en casa 
con productos de la tierra.

Regalo
Todos los participantes recibirán 
la tarjeta Baxi Natura VIP para 
venir tantas veces como quieran 
durante toda la temporada.



Multiactividad1
La mejor oportunidad para descubrir 
la naturaleza del parque, practicar distintas 
actividades y disfrutar de la aventura.

Actividades multiaventura, desde tirolinas y 
arborismo, hasta segway, laser tag y ecuestre. 
Actividades de naturaleza con las seis rutas que 
recorren el parque, y el puente tibetano, entre otros.

Elige: en euskera o castellano

Iker Iglesias
Responsable

Precio: 295€



Bike2
Para los niños y niñas y adolescentes que disfrutan de 
la bicicleta esta experiencia Bike es la mejor opción. 

Disfrutarán de la bicicleta mejorando  
la técnica, y utilizando el Pumptrack, Dirt Park y pistas. 
Además, entenderán aspectos mecánicos en el taller 
Bike del parque y aprenderán a reparar averías.

Elige: en euskera o castellano

Borja Rodriguez
Responsable

Precio: 340€

* Se ofrece la posibilidad de alquilar una bicicleta por 20 €. 



Disc Golf3
Una gran oportunidad para aprender 
y practicar Disc Golf en el campo de 18 
cestas que está ubicada en el parque (el 
único campo de Disc Golf de la CAV y 
Navarra). También, habrá un torneo. 

Elige: en euskera o castellano

Mikel Ibarrola
Responsable

Precio: 340€



Bailes urbanos4
Una invitación para moverse al ritmo 
de la música urbana: hip-hop, break 
dance, gimnasia acrobática, jazz y danza 
contemporánea, taller de música, …   
Se realizará la coreografía de la canción 
oficial de IrriSarri Land. 

Elige: en euskera o castellano

Itziar Elosegui 
(Academia Rebeca)
Responsable

Precio: 340€



Chef5
¿Estás listo para aprender a cocinar 
nuevas recetas? ¡Sí, chef! Una buena 
ocasión para entrar en la cocina y 
aprender a cocinar nuevos platos. 
Todos los días harán diferentes platos, 
degustarán lo que han hecho y verán 
que van mejorando.

Elige: en euskera o castellano

Teresa Gil
Responsable

Precio: 340€



English6
Hablar en Inglés sin darte cuenta,  
eso es lo que te proporciona esta 
experiencia. Hablar en Inglés, hacer 
nuevos/as amigos y amigas, disfrutar de 
la naturaleza y vivir la aventura a diario 
practicando Inglés todo el día.

Todo el día hablando en inglés

Mikel Ugarte Bullen  
(Lengua materna inglés)
Responsable

Precio: 340€



Ajedrez7
Unos campamentos perfectos para quienes quieren 
aprender o mejorar jugando al ajedrez. Por las 
mañanas se impartirán clases teóricas y prácticas a 
cargo de monitores/as pertenecientes  a la Federación 
Navarra de Ajedrez, destacados por su labor didáctica 
y su nivel ajedrecístico, y en ellas se tratarán diversos 
temas de aperturas, táctica, estrategia y finales.

Por las tardes disfrutarán con las actividades de 
multiaventura (tirolinas, arborismo, laser tag, ...). 

Aritz Idiazabal
(Federación 
Navarra de Ajedrez)

Responsable

Eihartze Buiza 
(Federación 
Navarra de Ajedrez)

Responsable

Precio: 340€



¡Elige la tuya!TURNOS Y TARIFAS

MULTI- 
ACTIVIDAD

BIKE* DISCGOLF
BAILES 

URBANOS
CHEF  

IRRISARRI
ENGLISH AJEDREZ

20 - 25 de junio 295€ 340 € 340 €

27 de junio - 2 de julio 295€ 340 € 340 € 340 € 340 €

4 - 9 de julio 295€ 340 € 340 € 340 € 340 €

11 - 16 de julio 295€ 340 € 340 € 340 € 340 €

18 - 23 de julio 295€ 340 € 340 € 340 € 340 € 340 €

25 - 30 de julio  295€ 340 € 340 € 340 € 340 €

1 - 6 de agosto 295€ 340 € 340 € 340 €

8 - 13 de agosto 295€ 340 € 340 €

15 - 20 de agosto 295€ 340 € 340 €

7 - 13 
 
años

AUTOBUS

PAMPLONA y DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 10 €

BILBAO y VITORIA- GASTEIZ 20 €

* Mínimo 25 personas para activar el autobús

MULTI- 
ACTIVIDAD

BIKE DISCGOLF AJEDREZ

25 - 30 de julio 295 € 345 €* 340 € 340 €

1 - 6 de agosto 295 € 345 €* 340 €

14 - 16 
 
años

CONTACTO
MIKEL IBARROLA
Responsable de los 
Campamentos Basajaun.

IGANTZI / NAVARRA
T. +34 948 928 922 / 620 379 642  
E. udalekuak@irrisarriland.com
i r r i s a r r i l a n d . c o m

* BIKE: Se ofrece la posibilidad de alquilar una bicicleta por 20 €. 

* BIKE: Clase extra de Bike por las tardes. 


