
CAMPAMENTOS FRÍAS 
AVENTURA 2023



FRIAS
La ciudad de Frías, además de destacarse por ser la más

pequeña de España, muestra una bella estética medieval

que debe su origen a Alfonso VIII, quien a comienzos del

S.XII la erigió sobre la roca, a fin de proteger y repoblar

esta zona. Su castillo, la Iglesia de San Vicente, el Puente

y la Muralla forman la fortaleza. A día de hoy Frías

cuenta con todos los servicios de primera necesidad,

como son: Ambulatorio, Escuela, Farmacia,

Supermercado, Carnicería, Pescadería y Estanco, además

de Quiosco. Mención especial merecen sendos

comercios de artesanía, cuyos artículos ofrecen a sus

clientes brillantes creaciones manufacturadas con la

exclusividad y riqueza que aporta la artesanía clásica.



INFO GENERAL

Deportes de aventura: 

● Piragüismo 

● Slake line

● Tiro con arco 

● Parque acuático 

● Paddle surf

● Orienting ......y muchas mas aventuras

Además de dinámicas, talleres, juegos, deportes y excursiones.

¡Y SOBRE TODO MUCHA DIVERSIÓN!



UBICACIÓN
Frías se encuentra a 1 h y media de Bilbao y de Burgos.

INSTALACIONES

● Acampada con tiendas de campaña en el Camping 

Ciudad de Frías y servicios del Camping

● Comida casera 

● Base propia de actividades con amplia zona verde 

para juegos 

● Baños y duchas 



NUESTRO EQUIPO
Formado por un grupo de profesionales, vocacional y altamente cualificado, cuya principal labor es velar por 

el disfrute y seguridad de los menores participantes en los campamentos.

Coordinador/a:

Responsable del correcto
funcionamiento del
campamento,organizando y
supervisando el trabajo
diario de los monitores

Monitores de tiempo

libre titulados:

Encargados del trabajo

lúdico-educativo de los

participantes durante 24h.

Expertos:

Personal experto en los 

diferentes deportes que se 

practican (escalada, piraguas, 

surf, tirolina…) 

Personal auxiliar:

Equipo de cocina,de

mantenimiento, de limpieza…



UN DÍA EN EL CAMPAMENTO DE FRIAS



FECHAS, EDADES Y PRECIOS:

26JUNIO

-3JULIO

JULIO 

3-10

JULIO 

10-17

JULIO 

17-24

JULIO 

24-31

AGOSTO 1-

7

10-14años 8-12 años 10-14 años 14-17 años 12-16 años 10-14 años

365€ 365€ 365€ 365€ 365€ 365€



INFORMACIÓN:

946 763 981

687513153

www.pinpoil.com

www.friasaventura.com

amaia@pinpoil.com

http://www.pinpoil.com/
http://www.friasaventura.com/
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