
Kamps
Uda 2022 Verano



 KAMPS 2022

 Musik Kamps

 

 

     con pernocta

17-22 julio

12-16 años

Natura Kamps 
     con pernocta   

    10-15 julio

    8-12 años

Uda Kamps de día   
    20 de junio al 2 de septiembre

    3-12 años



En Mara-Mara queremos crear un espacio relajado 

para que vuestras hijas e hijos disfruten de sus 

vacaciones. 

Un espacio de cuidado y diversión en el que 

respetamos el ritmo de cada niño o niña escuchando 

sus necesidades. 

El grupo de trabajo está compuesto por monitores/as 

con experiencia previa en campamentos. Nos gusta 

jugar y disfrutar con los niños/as descubriendo su 

creatividad. 
 

   



Un lugar en un entorno natural de 10.000m2 con

jardín, campa, río, bosque y un caserío de 400m2 con

juegos didácticos, juego simbólico, biblioteca, atelier...

 

Los grupos de edades de niñas y niños son 

 de 3 a 7 años y de 8 a 14 años. 

 

Horario de mañana:   9:00-15:00  

 

Podéis elegir el horario dentro de este horario y los

días que más os convenga.  

 

Hay horario ampliado: 

8:30 a 9:00 y/o 15:00 a 15:30 

 



Julio

04 de Julio

11 de Julio

18 de Julio

25 de Julio

Junio

20 de Junio

27 de Junio

CALENDARIO SEMANAS

Agosto
01 de Agosto

08 de Agosto

29 de Agosto



                        Con menú      

   1 semana           190€                   
   2 semanas          360€                      
   3 semanas          470€  
   4 semanas          610€               
   5 semanas          750€               
           

CUOTAS  

Familias Mara-Mara 10% descuento consultar. 
El precio incluye: Material, hamaiketako y seguro.

 

40€/la semana completa de horario ampliado.
20€/la semana completa o por la mañana o mediodía.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

https://mara-mara.com/politica-cancelacion


INFORMACIÓN:

maramarakamps@gmail.com

Gatzarriñe, 60. Sopela (Bizkaia)

Telf. 623 295 738

RESERVAR PLAZA

https://entradium.com/events/kamps-uda-verano
https://entradium.com/events/kamps-uda-verano


natura Kamps
Uda 2022 Verano

Nuevo



 
Este año traemos una nueva opción para que

vuestras hijas e hijos disfruten sus vacaciones de
una manera diferente. 

 

Queremos que puedan acceder al placer de sentir y
conectar con la naturaleza insitu. 

 

Desde el placer y el interés se desarrolla el respeto
y la concienciación ambiental.

 

Las propuestas están dirigidas a disfrutar y
desarrollar el respeto hacia la naturaleza:

Orientación
Técnicas de supervivencia

La vida en el bosque
Talleres (cuidado de la naturaleza)

Veladas
Y mucho más...

 

 
 



 
Los grupos de edades de son 

 de 8 a 12 años. 
 

Será del domingo 10 de Julio hasta el 
viernes 15 de Julio. 

La entrada y salida será a las 17.00 h  
 

El precio de estos campamentos son 250€
Incluye: Desayuno, comida y cena. Y Seguro.

 

¿Qué traer?
Saco de dormir

Esterilla
Mochila (maleta no)

Neceser
Pijama

Ropa cómoda
Traje de baño - Toalla

 



INFORMACIÓN:

maramarakamps@gmail.com

Gatzarriñe, 60. Sopela (Bizkaia)

Telf. 623 295 738

RESERVAR PLAZA

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

https://entradium.com/events/kamps-uda-verano
https://entradium.com/events/kamps-uda-verano
https://mara-mara.com/politica-cancelacion


musik Kamps
Uda 2022 Verano

Nuevo



Este año traemos una nueva opción para que
vuestras hijas e hijos disfruten sus vacaciones de

una manera diferente. 

Queremos crear un espacio donde puedan
aprender a tocar un instrumento o disfrutar de la

música de una manera autodidacta. 

Habrá:
 Talleres de música 

(Teclado, guitarra eléctrica, bajo y canto).
Excursiones

Veladas musicales
Creación de instrumentos

Y mucho más...
 

   



 
Los grupos de edades son 

 de 12 a 16 años. 
 

Será del domingo 17 de Julio hasta el 
viernes 22 de Julio. 

La entrada y salida será a las 17.00 h  
 

El precio de estos campamentos son 350€
Incluye: Desayuno, comida y cena. Y Seguro.

 

¿Qué traer?
Saco de dormir

Esterilla
Mochila (maleta no)

Neceser
Pijama

Ropa cómoda
Traje de baño - Toalla

 



INFORMACIÓN:

maramarakamps@gmail.com

Gatzarriñe, 60. Sopela (Bizkaia)

Telf. 623 295 738

RESERVAR PLAZA

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

https://entradium.com/events/kamps-uda-verano
https://entradium.com/events/kamps-uda-verano
https://mara-mara.com/politica-cancelacion

