
4º, 5º Y 6º PRIMARIA

El albergue de Tramasierras está en el Pirineo aragonés, a las afueras de Biescas, y es
un lugar excelente para participar en un campamento. El entorno en el que se encuentra y
las instalaciones del albergue harán de esos días una experiencia inolvidable.
Senderismo, competiciones deportivas, talleres, actividades de aventura, piscina,
gynkhanas, juegos nocturnos... pero sobretodo hacer nuevos amigos en un entorno sano,
alegre y formativo.

¿Qué haremos en el campamento?

del 10 al 17 de julio

¿Qué hay que llevar?
- comida para el primer día
- Ropa de deporte abundante
- Ropa para ir a misa (algún pantalón corto,
polo o camisa)
- Pijama
- Saco de dormir
- Mascarillas
- Ropa de abrigo
- Útiles de aseo

- 2 Toallas y bañadores
- Linterna
- Zapatillas y zapatillas de río
- Chanclas
- Fotocopia de la tarjeta de la seguridad
social
- Bolsa para la ropa sucia
- Crema solar y cacao para labios.

Los chicos NO PUEDEN llevar Móvil, ni máquinas o reproductores de música que impidan la convivencia entre
ellos. Se facilitará un número de teléfono al que podréis llamar para hablar con vuestro hijo.



¿Cuándo salimos?
El domingo 10 de julio a las 10.00 desde el parking del Palacio de los Deportes. Viajaremos en
autobús. Tendremos Misa en el campamento.

¿Tienen que llevar dinero?
No es necesario. Están todos los gastos incluidos en el importe de la actividad.

¿Cuál es el teléfono de contacto? 
Tenemos un teléfono a vuestra disposición para que habléis con vuestros hijos. El número es
647190809. 
Siempre tendremos el teléfono a mano, aunque las mejores horas para llamar son las de las
comidas. De 14.00 a 15.00 y de 21.00 a 22.00. Os aconsejamos que no llaméis por las noches,
sobre todo a los más pequeños. Os recomendamos guardarlo en los Contactos del móvil por si
enviamos mensajes desde este número.

¿Quieres seguir el campamento día a día?
Pues suscríbete al PhotoBlog del campamento en el que iremos subiendo fotos de las diversas
actividades.

¿Cuándo volvemos?
El último día, domingo, celebraremos el Día de las Familias. Es una buena ocasión para conocer
el lugar, ver funcionar a los chavales e intercambiar impresiones con los monitores.
El plan será misa familiar (a las 12,30), comida, recogida y vuelta. Tramasierras (Biescas) está a
220 Km por Pamplona. Cada familia llevará su comida pero no es necesario llevar para los
acampados.

¿Y si no puedo ir a buscar a mi hijo?
No hay ningún problema, avisa cuanto antes a glera@glera.org para que podamos organizar la
vuelta.

Agradecemos que a lo largo de estos días, ingreséis el importe del campamento en el
siguiente número de cuenta: ES71 2038 74 9489 6000071242
El precio total de la actividad son 380€ (320€ socios de Glera).

Os recordamos que podéis solicitar descuento por familia numerosa o hermanos.

Preguntas y respuestas

¿Cómo llegar a Tramasierras?
Logroño - Pamplona - Jaca - Biescas.
Entrar en Biescas por la segunda y
última entrada de Biescas.  Dejando
una gasolinera a la izquierda y un
campo de fútbol a la derecha, después
de cruzar el puente, primer desvío a la
izquierda. A 100-150 metros se
encuentra el Albergue.

https://photos.app.goo.gl/Tnj79RmcfnbKKAgn6

