
Actividades dirigidas por Javier Sanz, escultor y director de El Alfar Art-terra

Creamos, enseñamos y
vivimos arte desde 1987

Para alumnos
de 4 a 15 años

Arte y medio ambiente en Olmos de 
Atapuerca, a 15 minutos de Burgos



Junio: Del 27 de Junio al 1 de Julio.
Julio: Del 4 al 8, del 11 al 15,  del 18 al 22 y 
del 25 al 29 de Julio.
Agosto: Del 1 al 5, del 8 al 12, del 15 al 19 
y del 22 al 26 de Agosto.
Septiembre: Del 29 de Agosto al 2 de 
Septiembre, del 5 al 9 y del 2 al 16.

Escultura

Pintura

Desde Junio hasta Septiembre de Lunes a Viernes de 9 a 17 Horas

PLAZAS LIMITADAS
    ¡Reserva ya!

Horario madrugadores desde las 7:00 con suplemento de precio

Cerámica y 
alfarería

Un espacio de 9000 m² vallados y 900 m² de instalaciones accesibles en un 
entorno privilegiado, en plena Sierra de Atapuerca

Tarifas semanales por persona
Campamento en horario de 9:00 a 17:00 sin BUS ni 
Comida: 50€ persona/semana/materiales incluidos
Segundo hermano / segunda semana 10% descuento

Opción horario madrugadores de 7 a 8:30:  6€ persona/día
Incluye desayuno y acompañamiento hasta el autobús por 
monitores especializados.
Transporte en autocar ida y vuelta:  30€ persona/semana
Recogida en Plaza España a las 8:30 y Gamonal a las 08:45
Opción catering: 35€ persona/semana (Los niños pueden llevar su comida si no se desea 
este servicio). La empresa de catering aportará informacion semanal de los menús. 
Opción horario flexible sin autocar 
Día suelto: 20€ persona

Más info y reservas  
947 430387 - 667 792 639

 info@art-terra.com 
www.art-terra.com

En Olmos de Atapuerca,       
a 15min. de Burgos en 

dirección a Vitoria.

Juegos, gynkanas y ¡ mucho más ! Animales y huerta

¡También puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros durante todo el año!

¡Actividades diferentes cada semana!


