
CAMPAMENTOS
BASAJAUN
2022 6 días y 5 noches

7 campamentos para elegir

1. Multiactividad 
2. Bike 
3. Disc Golf 
4. Bailes urbanos 
5. Chef 
6. English
7. Inteligencia emocional

https://www.youtube.com/watch?v=UqPjhaTKb_w
https://www.irrisarriland.com/colegios-y-campamentos/campamentos/#lista-campamentos


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 
por las tardes podrán 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 8 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 10-12 niños. 
Además, el parque está 
limitado, es decir, no existe 
posibilidad de salir solo.

¿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, English e 
Inteligencia emocional.

Tú eliges el 
idioma
Euskera/castellano en casi 
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.



Dormitorios
Separamos a los/as 
niños/as por sexo en los 
diferentes dormitorios.

Estos grupos se crean atendiendo a 
los siguientes criterios educativos
• Edad: Si vienen dos hermanos/as y/o amigos/as con diferencia de edad, por ejemplo de 8 y 12 años no podrán estar en el mismo 

grupo de actividades.

• Nº de amigos/as: Si se inscriben 2-4 amigos/as de la misma edad, sí aseguramos que estén en el mismo grupo de actividades. Si se 
inscribe un grupo de más de 5 amigos/as, se les dividirá en dos grupos de actividades diferentes para que conozcan y se relacionen 
con nuevos/as amigos/as, aunque si podrán estar en el mismo dormitorio y compartirán actividades en las que puntualmente se 
juntan grupos diferentes.

• Dormitorios: Los/as amigos/as podrán compartir dormitorio siempre que sean del mismo sexo.

• Idioma: Si los/as amigos/as se apuntan a campamento de diferente idioma, estarán en grupos diferentes.

• Temática: Si los/as amigos/as se apuntan a temáticas diferentes, estarán en grupos diferentes.

Idioma
Se garantiza el idioma elegido en 
todo momento con las siguientes 
excepciones: Fiesta Final, Grandes 
Juegos, Actividades Nocturnas,… 
donde se junta al total de niños 
y niñas para enriquecimiento de 
todo el grupo.

Amigos/as
Si tu hijo/a viene al 
campamento con amigos/
as háznoslo saber en el 
cuestionario de inscripción.
Se crean grupos de 10-12 
niños/as por monitor como 
indica la ley.

Preguntas Frecuentes 

Fotos
Se colgará diariamente 
una única foto de cada 
grupo en actividad.

No obstante, durante el campamento hay muchos momentos donde se juntan estos grupos (comedor, actividad nocturna, juegos de 
pruebas, tiempo libre dirigido, …)



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

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

Eilge turno: en euskera o castellano

Xabier Legorburu
Responsable

Precio: 310€



Bike2
Eilge turno: en euskera o castellano

Borja Rodriguez
Responsable

Precio: 

• 2 horas diarias de Bike: 355€
• 4 horas diarias de Bike: 365€ (7-13 años) / 

375€  (14-16 años)

* Se ofrece la posibilidad de alquilar una  
bicicleta por 20 €. / todo el campamento

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.



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. 

Eilge turno: en euskera o castellano

Mikel Ibarrola
Responsable

Precio: 355€



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. 

En euskera o castellano (pero las dos horas de la 
actividad de bailes urbanos serán en castellano).

Rebeca Aranzadi 
(Academia Rebeca)
Responsable

Precio: 355€

Eilge turno: en euskera o castellano



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.

Teresa Gil
Responsable

Precio: 355€

En euskera o castellano (pero las dos horas de la 
actividad de Chef serán en castellano).

Eilge turno: en euskera o castellano



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

Aritz Ugarte Bullen  
(Lengua materna inglés)
Responsable

Precio: 355€



Inteligencia 
emocional7 Eilge turno: en euskera o castellano

El objetivo de estos campamentos es que 
cada participante busque su propia seguridad 
emocional, sin juzgar, sin culpabilizar a nadie 
y dándole libertad. 

En plena naturaleza, y a través del 
entendimiento mutuo, ofreciendo dulzura 
y cercanía, las sesiones se centrarán en la 
gestión y desarrollo de las emociones.

Ekhine Txokarro
Responsable

Precio: 355€



¡Elige la tuya!TURNOS Y TARIFAS

MULTI- 
ACTIVIDAD BIKE* DISCGOLF

BAILES 
URBANOS

CHEF  
IRRISARRI

ENGLISH
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

19 - 24 de junio 310€ 355 €/ 
365€ 355 €

26 de junio - 1 de julio 310€ 355 €/ 
365€ 355 € 355 €

3 - 8 de julio 310€ 355 €/ 
365€ 355 € 355 € 355 €

10 - 15 de julio 310€ 355 €/ 
365€ 355 € 355 €

17 - 22 de julio 310€ 355 €/ 
365€ 355 € 355 € 355 € 355 €

24 - 29 de julio  310€ 355 €/ 
365€ 355 €

31 de julio - 5 de agosto 310€ 355 €/ 
365€ 355 € 355 €

7 - 12 de agosto 310€ 355 €/ 
365€ 355 €

14 - 19 de agosto 310€ 355 €/ 
365€ 355 €

7 - 13 
 
años

AUTOBUS

PAMPLONA y DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 20 €

BILBAO y VITORIA- GASTEIZ 30 €

* Mínimo 30 personas para activar el autobús

MULTI- 
ACTIVIDAD

BIKE

31 de julio - 5 de agosto 320 € 375 €*

14 - 16 
 
años

* BIKE: 2 horas diarias de Bike: 355€ / 4 horas diarias de Bike: 365€ (7-13 años) 

* BIKE: 4 horas diarias de Bike

https://www.irrisarriland.com/colegios-y-campamentos/campamentos/#lista-campamentos


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

EQUIPO
DIRECCIÓN Y 
COORDINACIÓN
Oihana Iglesias y Elena Durango

PSICOPEDAGOGA
Elena Durango

CHEF
Teresa Gil

NUTRICIONISTA
Tania Gonzalez  

RESPONSABLE DE 
CAMPAMENTOS
Mikel Ibarrola
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