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CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 
 
Empresa gestora: Cabuerniaventura 
Actividades del ocio y multi-aventura: surf, archery tag, raid de aventura y orientación, parque 
multi-aventura, deportes alternativos… Se trata de deportes de aventura a nivel iniciación, por lo 
que la dificultad es mínima ya que el objetivo es disfrutar, pasarlo bien y tener una primera toma de 
contacto con este tipo de actividades. 
 
Fechas del campamento: 

 

Fechas Del 22 al 26 de agosto 

 
Cada semana contará con un total de 25 plazas. En cada campamento urbano habrá disponibles dos 
plazas para menores con discapacidad o necesidades especiales que requieran de un monitor de 
apoyo, pero, a la vez, permita al joven realizar el campamento de forma satisfactoria y sin riesgo 
para su salud. 
 
Cada participante llevará su propia comida, tipo pícnic, bebida, almuerzo de media mañana si lo 
desea. Todo el material técnico será puesto a disposición de la actividad por la entidad gestora 
y el Ayuntamiento de Santander. Las y los participantes sólo deberán llevar: 
 

• Mochila con su comida y bebida 

• Ropa cómoda deportiva 

• Calzado deportivo 

• Bañador 

• Toalla 

• Gorro o visera 

• Protección solar 

 
Para cualquier duda o eventualidad se proporcionará a las familias el número de teléfono del 
coordinador del campamento urbano. 
 

 

 
La programación presentada podrá ser modificada en función de la climatología, las condiciones 
marítimas o las propias características del grupo de participantes. Los lugares para desarrollar las 
actividades serán las playas y parques. Se utilizará el Espacio Joven solo en caso de muy mal tiempo, 
realizando actividades diversas con juegos de mesa, taller de teatro, mimo, expresión corporal, danza 
urbana… 

 
 

 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

10:00 
JUEGOS DE 
FAMILIARIZA

CIÓN 

TALLER DE 
SUPERVIVENCI

A 

RAID de 
Aventura y 
Orientación 

Palacio 
Magdalena 

SURF 
(Molinucos) 

(9:45h) 
EXCURSIÓN A 

CABUERNI 
AVENTURA 

14:00 COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA COMIDA 

15:00 
ARCHERY TAG 
(Península de la 

Magdalena) 

TALLER DE 
SUPERVIVENCI

A 

LASER 
COMBAT 

JUEGOS 
ALTERNATIVOS 

EN LA PLAYA 

EXCURSIÓN A  
CABUERNI 
AVENTURA 

18:00 FIN ACTIV. FIN ACTIV. FIN ACTIV. FIN ACTIV. FIN ACTIV. 
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Lunes: 
Actividades en el Campo de criquet del Parque de La Magdalena (en caso de lluvia en las instalaciones municipales de 
Cueto) donde se realizarán juegos de familiarización por la mañana y Archery tag (combate de arqueros similar al 
paintball) por la tarde. 
Hora de encuentro: 10h en el Espacio Joven. 
Hora de recogida: 18h en la Campa de la Magdalena (entrada del Parque de la Magdalena) 

 
Martes:  
En la Playa de los Peligros se realizará un taller de supervivencia en el medio natural. 
Hora de encuentro: 10h en la Campa de la Magdalena. 
Hora de recogida: 18h en la Campa de la Magdalena 

 
Miércoles: 
Raid de aventura y orientación: Palacio de la Magdalena 
Láser Combat: divertido juego de equipo y estrategia con pistolas de rayos infrarrojos. 
Hora de encuentro: 10h en la Campa de la Magdalena. 
Hora de recogida: 18h en Museo Marítimo del Cantábrico (Avda. Severiano Ballesteros) 

 
Jueves: 
A las 12:30 en la Playa de Molinucos Surf, el resto del día tanto por la mañana como por la tarde juegos alternativos como 
fresbee, juegos de bádminton, juegos con pelota, juegos de lucha, juegos de esgrima, petanca, juegos de iniciación a 
deportes, etc.  
Hora de encuentro: 10h 2ª Playa del Sardinero, junto al Restaurante El Serbal (antes el Cormorán). 
Hora de recogida: 18h 2ª Playa del Sardinero, junto al Restaurante El Serbal (antes el Cormorán).  

 
Viernes:  
Excursión a Cabuerniaventura. 

• Salida del tren a las 10:15h de Santander y llegada a Cabezón a las 11:26h 

• Salida de Cabezón a las 17:30h y llegada a Santander a las 18:40h 

• Transporte de Cabezón a Cabuerniaventura y entrada al Parque incluidas. 
Hora de encuentro: 9:45 en el Espacio Joven (se ruega puntualidad). 
Hora de recogida: 18:50h en el Espacio Joven. 

 

Reserva de plazas: 
Online, mediante formulario en www.juventudsantander.es. Personalmente en el Espacio Joven 
(C/Cuesta del Hospital 10. Santander). Telefónicamente: 942 20 30 29 
email: juventud@santander.es 

 
Para la formalización de la inscripción debe aportarse: 

• Ficha de inscripción con datos personales y permiso para menores 

• Fotocopia del DNI 

• Justificante del pago de la cuota indicando el nombre del participante. 

 

*ANTES DE PROCEDER AL PAGO DE LA CUOTA HAY QUE PREINSCRIBIRSE PARA RECIBIR LA 
CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PLAZAS LIBRES.  
 
Cuota de 40 €. Efectuada mediante pago de tasa pública.  
  

                     CABUERNIAVENTURA 
https://parquemultiaventura.com 

 c/ Carretera Barcenillas a Lamiña (Ruente)   615 829 601 
 cabuerniaventura@gmail.com 

http://www.juventudsantander.es/
mailto:juventud@santander.es

