
CAMPAMENTO FAMILIAR 
   

El Viaje de la Mariposa 
Semana Santa 2023 

El viaje de la mariposa es un campamento dirigido a toda la familia, un campamento 

cuyo objetivo es disfrutar, conectar y enriquecernos de la experiencia de convivencia 

con la naturaleza, con los demás y con un@ mism@. 

ESTRUCTURA E INFRAESTRUCTURA: 

Tiene lugar en los días comprendidos entre el 6 y 9 de Abril. Salida el 6 de Abril por la 

mañana y regreso  el 9 de Abril después de comer, en autobús.Existe la posibilidad de 

realizar el trayecto en coche particular, siendo el precio del campamento el mismo. 

Nos instalamos en el ”Campamento Cheso” situado en un entorno natural, a 15 m del 

pueblo de VILLANÚA, en el Pirineo Oscense, muy cerquita del parque del Juncaral 

donde realizaremos, uno de los días, actividades de multiaventura en familia. 

Las Instalaciones constan de bungalows con una capacidad máxima de 8 personas,  uno 

por familia. 

Hay dos edificios con baños para chicos y para chicas, con duchas, wc y lavabos. Un 

edificio central con comedor y  cocina industrial. Varias Campas situadas a diferentes 

alturas para realizar actividades. 

El régimen es de Pensión completa con merienda a mitad de tarde. 

ACTIVIDADES: 

Se realizan actividades comunes para toda la familia y actividades particulares 

destinadas a cada grupos de edad: pequeños y jóvenes (veladas, juegos, talleres…); 

adultos (talleres enfocados al autoconocimiento y la indagación a través de diferentes 

dinámicas, desde el disfrute y el juego). 

Disfrutaremos de  actividades sorpresa, fiesta de bienvenida y de despedida. 

PRECIO GENERAL: 

285 € POR PERSONA 

PRECIO EXCLUSIVO PARA  3ymás Familias Numerosas de Aragón 

Adultos: 285 € / persona 

3 primeros niñ@s: 270 € / niñ@ 

4º niñ@ y siguientes: 255 € / niñ@ 

 

 

   Nuria      652 91 08 52 

Antonio   699 47 26 17 
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