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La Fundación Caja de Burgos ha organizado un nuevo programa de actividades 
educativas y de ocio al aire libre para escolares: el I Campamento Multiaventura, que se 
celebrará en el Palacio de Saldañuela del 30 de marzo al 1 de abril (coincidiendo con las 
vacaciones escolares de Semana Santa) y para el que el plazo de inscripción está 
abierto hasta el 9 de marzo. 
 
Dirigido a niños y niñas nacidos entre 2001 y 2007, el campamento ofrece a los 
participantes un completo parque de cuerdas, un rocódromo y un nutrido programa 
en el que se incluyen actividades en inglés, senderismo, bicicleta de montaña, 
orientación, manualidades, juegos cooperativos y una visita teatralizada al Palacio de 
Saldañuela, histórico edificio, construido durante el reinado de Felipe II, reformado en 
1994 y situado en un privilegiado entorno natural. 
 
El programa está encomendado a un grupo de coordinadores y monitores con amplia 
experiencia en este tipo de actividades, que se ha responsabilizado durante más de 20 
años de las colonias de verano de las Fundación Caja de Burgos en el citado inmueble.  
 
La comida se preparará cada día en las instalaciones del Palacio, que cuenta con cocina 
industrial, por personal autorizado. 
 
Los precios previstos por niño o niña son 120 euros por el primer hijo, 90 por el 
segundo y 75 por el tercero. 
 
El formulario de inscripción puede descargarse en el enlace de Internet 
http://www.cajadeburgos.com/multiaventura/, y la documentación requerida se 
entregará bien en la sede de la Fundación Caja de Burgos (primera planta de la Casa del 
Cordón), bien a través de la dirección de correo electrónico 
eballesteros@cajadeburgos.com. Quien desee más información puede ponerse en 
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contacto con el personal de la Fundación en el teléfono 947 404 005 de lunes a viernes, 
de 10 a 14 horas. 


