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1. Presentación
El HR Bioclimático Bilingüe “Sabinares del Arlanza”, situado en Puentedura
(Burgos), es una empresa multidisciplinar que desarrolla sus principales
actividades dentro de su misma parcela. Se trata de actividades centradas
en aspectos lúdicos, recreativos y formativos que se realizan en el ámbito
de la educación no formal.
Es una empresa joven y familiar gestionada por profesionales de amplia
experiencia. Nos preocupaba la adquisición del inglés y sabíamos por propia
experiencia que es muy importante estar inmerso en ambientes o
situaciones en los que se habla otro idioma durante determinados periodos
de tiempo para facilitar su acercamiento y aprendizaje. Por esta razón,
decidimos el verano 2011 organizar estancias para niñ@s de primaria, con
talleres diversos en inmersión lingüística en inglés, dentro de unas
instalaciones envidiables y perfectas para el desarrollo de los mismos.
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2. Entorno y Localización
El Centro Bioclimático Bilingüe “Sabinares del Arlanza” posee un entorno
privilegiado, en la cola de uno de los bosques de sabinas más extensos de
Europa, el espacio natural protegido: “La Yecla y los Sabinares del Arlanza”,
a la Ribera del Arlanza y a tan solo 42 Km de Burgos, 15 de Lerma, y a 7 de
Covarrubias. Un entorno tranquilo y natural.
Coordenadas GPS: Latitud 42º 03' 78 " N y Longitud 3º 58' 90 " O
Si se viene por la N-1/A1 desde Madrid:
Se toma la salida 203 (Salas - Palencia). Hay que seguir las indicaciones de
Salas- Covarrubias hasta la carretera CL 110 (BU 904).
Si se viene de Burgos:
Es la salida 203 (Lerma) y seguir las indicaciones hacia Covarrubias por la
carretera CL 110 (BU 904).
Una vez en la carretera BU 904 (CL110) recorrer 14 km hasta Puentedura, a
30 m del cartel de carretera que anuncia PUENTEDURA, tomar a la derecha
un camino de zahorra que termina en el Centro de Turismo Rural.
Si se viene por la carretera de Soria desde Soria (N-234) hay que tomar
un desvío en Hortigüela dirección Covarrubias, Puentedura está a 7 km de
Covarrubias dirección Lerma. Se sigue por la CL110 dirección Lerma y se
toma un camino de zahorra a mano izquierda después de pasar el pueblo.
Si se viene por la carretera de Soria desde Burgos (N-234) hay que tomar
un desvío en Cuevas de San Clemente dirección Covarrubias, en Mecerreyes
tomar el desvío a Puentedura, sin entrar en Puentedura, tomar la CL110
dirección Lerma y a unos 50 metros más adelante tomar un camino de
zahorra que sale a mano izquierda.
Hay carteles en la carretera (CL110 - BU 904) que anuncian "Centro De
Turismo Rural" y un cartel grande de fondo blanco que indica Hotel Rural y
Restaurante al pie del camino de zahorra. El hotel está a 500 m por ese
camino.
3. Instalaciones
El hotel cuenta con:
- 8 habitaciones quíntuples, con suelo refrescante/radiante por
geotermia y baño completo con plato de ducha, dentro de la habitación.
- Dos baños adaptados en las zonas comunes.
- Salón-comedor con capacidad para 50 comensales
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- Comedor exterior con capacidad para 120 comensales
- Dos hectáreas de espacios exteriores vallados con zona de huertas
y animales de granja, y áreas de recreo (columpios, campo de fútbol,
vóleibol, y zonas de juegos tradicionales-tuta, petanca, rana y herradura).
- Socorrista y botiquín
4. Objetivos
El objetivo principal es que los niñ@s al tiempo que se divierten y disfrutan
de unas vacaciones inolvidables en la naturaleza, aprendan a comunicar sus
necesidades básicas en inglés y mejoren su comprensión oral.
Se realizarán numerosos talleres que tienen además otros objetivos como:






Fomentar actitudes y comportamientos responsables, favorables para
el logro de un desarrollo sostenible del planeta a través de los talleres
medioambientales (cuidado del entorno, de la huerta y los animales
de la granja y aprendiendo a reciclar y reutilizar). Además, con esto
se desarrolla una actitud de respeto y cuidado hacia el medio en el
que se convive.
Favorecer el desarrollo personal y social de todos los participantes
premiando el compañerismo y la cooperación en las actividades
deportivas, al tiempo que se fomenta el respeto a las diferencias
individuales y a las normas básicas de comportamiento.
Potenciar la creatividad e imaginación en los talleres de manualidades
animándoles a tener iniciativa.

Finalmente, a través de la convivencia diaria, se pretende lograr que cada
niñ@ se desenvuelva con autonomía en el entorno global del centro y
dentro del grupo específico de trabajo, manteniendo hábitos de orden,
higiene corporal, hábitos alimentarios saludables, así como hábitos de
responsabilidad frente a los actos que realiza y en el cuidado de sus
pertenencias.
Objetivos de aprendizaje de la lengua




Profundizar en el conocimiento de la lengua extranjera principalmente
en el ámbito de la comprensión y expresión oral a través de
situaciones de inmersión lingüística. El sistema de comunicación
durante todas las comidas del día será la lengua inglesa y la mayoría
de los talleres son en inglés.
Comunicarse con fluidez, distinguiendo mensajes básicos en la
convivencia, necesarios para seguir instrucciones o desarrollar las
actividades.
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5. Organización y funcionamiento
5.1.

Duración y Edad- AÑO 2018
Niñ@s de 6 a 13 años:
 Primer turno: del 24 al 30 de junio
 Segundo turno: del 1 al 7 de julio
 Tercer turno: del 8 al 14 de julio
 Cuarto turno: del 15 al 21 de julio
 Quinto turno: del 22 al 28 de julio
 Sexto turno: del 29 de julio al 4 de agosto.

El día del inicio de cada turno su hij@ deberá estar a las cinco de la tarde
en el HR (Hotel Rural) “Sabinares del Arlanza”, en C/ Las Turriendas 70, en
Puentedura (Burgos).
Cada domingo de inicio de campamento hacemos una paella para los niños
del campamento, sus familiares, los monitores y quién quiera apuntarse. El
precio del menú completo es de 10€ adultos y 8€ niños.
El que quiera venir, tiene que reservar a través de nuestro email diciendo a
qué turno pertenece.
La recogida el último día de cada turno se efectuará a las doce del
mediodía en el mismo Centro, en Puentedura.
5.2.

Hospedaje

Los niñ@s se agrupan por afinidad o por sorteo en habitaciones de 5 plazas
que no son mixtas. Durante la noche se procura que todos los niñ@s
descansen adecuadamente y cumplan las horas de sueño necesarias para
un correcto descanso.
¿Pueden dormir amigos juntos?
Depende de cuántos sean.




Si vienen cinco niños juntos y uno de ellos es lo
suficientemente alto y tiene permiso de sus padres para dormir
en el altillo, pueden formar una habitación de cinco. Si los
cinco niños son pequeños y ninguno puede dormir en el altillo,
podemos o hacer separarles en 3+2 y que compartan con una
pareja o trío que duerma en altillo, o juntar camas y que
duerman tres en dos y no se use altillo.
Si vienen cuatro niños juntos, separaríamos 2+2 para evitar
que el quinto niño se sienta aislado, fuera del grupo. Si durante
la comida (para los que se apunten a la paella) los padres de
los cinco niños ven que eso no va a ocurrir (el hecho de que el
que no era conocido de antes, se sienta fuera del grupo) y nos
lo dicen, podrían dormir juntos.
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5.3.

Si vienen tres amigos juntos y uno de ellos puede y quiere
dormir en el altillo, dormirán juntos. Si no es así, procuraremos
que duerman juntos.
Si vienen dos amigos juntos, podrán dormir en la misma
habitación.

Alimentación

Las comidas son de primera calidad, sanas y sabrosas. Es necesario que los
niñ@s se alimenten correctamente, atendiendo a sus gustos y necesidades
energéticas.
Los niñ@s pueden decidir, supervisados por un monitor, cuánto servirse de
cada alimento. En el caso de que algún ingrediente no les guste, se pueden
poner poquito. Pero si realmente hay algún alimento que no quieren ni
probar, tienen a disposición un “comodín” a lo largo de la semana, que
pueden jugarse cuando quieran y les da la posibilidad de dejarlo sin
consecuencias.
En el caso de participantes con alergias y/o intolerancias alimentarias, se
ofrecerá un menú alternativo adecuado a las necesidades particulares de
cada caso.
Además el monitor vela por el bienestar de todos los niñ@s del grupo, vigila
a los niñ@s de su mesa durante las comidas, supervisa el aseo personal,
informando inmediatamente al equipo de coordinación de cualquier
incidencia destacable con el fin de comunicarlo a la familia, si fuera
necesario.
5.4.

Equipo humano

Forman parte de nuestro equipo una cocinera, cuatro monitor@s de tiempo
libre (titulados en Ingeniería Forestal, Filología Inglesa-coordinadora,
Pedagogía y otro con Máster en Educación Ambiental) que acompañarán a
los chic@s en todas sus actividades. Contamos además con dos monitores
nativos, un socorrista y monitor de nivel (técnico en prevención de riesgos
en campamentos). Toda aquella persona que vaya a tener contacto directo
con los niñ@s domina el idioma inglés.
Nos acompañan también monitores en prácticas.
5.5.

Horarios y Actividades

Nos levantamos a las 9h y nos acostamos a las 23h.
Para las actividades de día, se divide a los niñ@s en 2, 3 ó 4 grupos
flexibles según la edad y el nivel inglés. Por las mañanas tienen talleres
bilingües (granja-burros, huerta y bioconstrucción), por los que van rotando
los grupos a lo largo de la semana.
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Antes de comer, tenemos una sesión de juegos en inglés “Playing with the
language”. Se juega por equipos.
Después de comer tenemos actividades en inglés como juegos tradicionales
(tuta, rana, herradura, petanca…), campeonatos de fútbol, “volleyball”…,
juegos de orientación, Master Chof, senda de la naturaleza …
Por la noche, después de cenar, los niñ@s participan en juegos al aire libre,
ven una película en inglés, juegan a las cartas, karaoke y el último día
tienen la gran fiesta de despedida.
Las actividades más fáciles de explicar (aquellas para las que usamos un
vocabulario más elemental) se hacen en lengua inglesa, con grupos de
alumn@s reducidos. De este modo, cada participante se familiariza de
forma natural con el idioma. Las actividades que requieren más
concentración por parte del niño se hacen en español pero introduciendo el
vocabulario en inglés.
Los grupos de actividades son grupos mixtos. Cada grupo está acompañado
por dos monitores, que se encargarán de dirigir todas las actividades
apropiadas para la edad y nivel del grupo, así como de fomentar la
interacción entre los diferentes chic@s, asegurándose así una buena
integración por parte de todos y un aprendizaje activo de la lengua inglesa.


Salidas:

Se hacen dos salidas:
o Senderismo de un día. Vamos a Quintanilla del Agua (empezamos por
la ribera y después por la montaña), a 7km del centro. En el trayecto de ida
hacemos una ruta reconociendo el hábitat de la ribera del río Arlanza y
después del monte bajo de encinas y sabinas. Comemos un picnic caliente
en las piscinas de Quintanilla y después de jugar y divertirnos volvemos al
centro en minibús.
o Senda de la naturaleza por los alrededores de Puentedura y baño en
la zona habilitada para tal fin en el pueblo. En el trayecto de ida hacemos
una ruta reconociendo el hábitat de la ribera del río Arlanza. Comemos un
picnic caliente y hacemos una ginkana en el camino de vuelta.
5.6.

Autonomía personal

Los monitores se encargan de vigilar el periodo de ducha (días alternos y
cada vez que hacen construcción) por si hubiera algún problema de
organización (ducha que no traga, al niño que se le olvidó el gel,…) y para
revisar que no salgan de la ducha con la cabeza enjabonada. Todo lo demás
(secarse, vestirse, elegir su ropa y calzado) es responsabilidad del niño ya
que se potencia la autonomía de los niños en estos aspectos básicos.
Los monitores recuerdan a los niñ@s que se laven los dientes y asisten a las
niñas que lo necesiten con el cepillado y secado del pelo.
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Lo mismo ocurre con la crema solar, los monitores recuerdan antes de cada
actividad el uso de la crema y revisan a los más pequeños pero es
importante que ellos mismos también sepan la importancia de darse crema.
Si el primer día algún niño no nos ha obedecido y se ha expuesto más
tiempo del debido al sol, al día siguiente (el día de las piscinas) llevará la
camiseta puesta todo el día.
5.7.

Contacto con los padres

El lunes, miércoles y jueves pueden llamar por teléfono para saber cómo
están sus hijos pero en un horario establecido. No hablarán con los niños
sino con la coordinadora del campamento (Karen) o la pedagoga (Anna).
Como todos los días publicamos las fotos del día donde pueden ver a sus
hijos, les agradecemos que nos llamen sólo si les preocupa algo o una vez a
la semana por confirmar lo que ven en las fotos.
Es importante que las familias respeten este horario para no romper el
ritmo de las actividades.
Con el fin de satisfacer todas sus dudas, les atenderemos telefónicamente
los:
-

Lunes de 19:00 a 20:00
Miércoles de 19:00 a 20:00.
Jueves de 13:00 a 14:00.

6. Problemas


Nostalgia, problemas de adaptación

Todo el personal que tiene contacto directo con los niñ@s está atento a
cualquier manifestación o comportamiento por parte del niñ@ que pudiera
indicar que sufre un problema de adaptación para poder en primer lugar,
hablar con el niñ@ para valorar su estado anímico y la gravedad de su
problema para así poder ofrecerle una buena solución. Aunque suene un
poco extremo, los niños no abandonan el campamento salvo caso de
enfermedad grave. Vienen para seis noches y si tienen nostalgia nosotros
estamos con ellos hasta que se duermen. Los compañeros les animan y
todos intentamos crecer juntos, aprender a dormir sin los padres y perder
los miedos.
Si el niño sabe que es algo que viene a superar y que se ha comprometido
con sus padres a estar las seis noches, siempre conseguimos una respuesta
muy positiva del niño que lo sufre. Pero, si su hijo no quiere venir, por
favor, no le obliguen. La marcha de un niño nos rompe el clima del
campamento y todos los que están en la cuerda floja, caen. Esperamos que
lo sepan entender.
Es importante que los niños sepan comunicar, que les animéis a que nos
cuenten lo que les pasa. Nosotros se lo decimos aquí en la reunión del
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primer día y les hacemos hincapié en que si no lo sabemos, no lo podemos
solucionar, pueden decirnos lo que sea, ya sea que les falte la toalla o se les
haya olvidado el gorro de la piscina, que haya algún niño que les ofenda de
alguna manera, que no se sientan a gusto con un monitor, que se
encuentren con un poco de nostalgia, que aborrezcan un alimento en
concreto, que no les guste una actividad, o cualquier cosa que les inquiete.


Enfermedad

Si el niñ@ tiene que tomar medicación, por razones de seguridad la familia
nos la tiene que entregar el primer día y nos encargamos de dársela cuando
nos indiquen o cuando sea necesario. Los niñ@s no guardan en su
habitación ningún tipo de medicina excepto sus aerosoles para el asma.
En el caso de leve indisposición (unas décimas de fiebre, dolor de barriga,
etc.), los niñ@s serán atendidos en el centro con remedios naturales (dieta
especial, miel y limón para dolor de garganta…); o con medicinas que no
requieren prescripción médica (tipo Dalsy o Apiretal), en el caso de que la
familia nos haya autorizado en la ficha de inscripción.
Ante un percance, los participantes serán atendidos en un primer momento
por el equipo de coordinación (se posee curso de primeros auxilios y
socorrismo), y si fuera necesario serán trasladados al centro de salud
abierto más cercano (en Quintanilla del Agua o Lerma). En caso de
accidente grave avisaríamos a los padres.


Disciplina

Es importante mantener un ambiente de disciplina para conseguir una
convivencia en armonía. La persona encargada de procurar que las normas
se cumplan (la directora del centro) procederá avisando al niñ@ en primer
lugar de su conducta inadecuada y de las consecuencias de la misma. Las
consecuencias dependen de cuál fue esa conducta, si por ejemplo el niños
insulta a sus compañeros, todas las actividades siguientes las hará en
solitario hasta que el mismo decida que se ve capaz de convivir con los
demás. Si tira las pinturas por el suelo, tendrá que perder el siguiente taller
limpiando lo que ensució, etc.
En el caso de persistir una conducta negativa (no nos ha pasado en seis
años con 200 niños por año) se llamará a los padres para que hablen con su
hijo y decidamos juntos si debe continuar o debe abandonar el centro.
7. La maleta





Saco de dormir. En el centro se dará a cada niño una sábana bajera,
almohada y funda. Si no tienen saco de dormir, es necesario avisar
antes al centro.
Bolsa de aseo y toalla.
Crema solar, protector labial y gorra.
Repelente de insectos (pulsera, roll-on o parche). Evitar spray.
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Cantimplora.
Linterna.
Ropa interior y calcetines suficientes para los 6 días.
Ropa cómoda marcada que no les importe manchar o estropear: 2
pantalones largos o chándal, 2 pantalones cortos, 4 camisetas manga
corta y 2 manga larga, jersey o chaqueta para la noche.
Para la piscina: bañador, gorro de baño, gafas de bucear (opcional),
toalla, chanclas de río y de piscina.
Ropa vieja para taller de construcción y pintura.
Zapatillas de deporte, que no vayan a estrenar.
Una mochila pequeña (20litros) para las salidas, para meter agua,
repelente, etc.
Camiseta verde para las excursiones.
Camiseta lisa para que los compañeros la firmen.
Tarjeta original de la seguridad social.
Es opcional traer el peluche o muñeco para dormir (si es que lo
necesita)










No se permite:



Ningún tipo de consola de videojuegos, ni aparatos electrónicos –
mp3, móviles, etc.
Traer comida, dinero, ni chucherías. Todo lo que necesiten, lo
tendrán aquí.

8. Normas de convivencia
La inscripción en esta propuesta implica que tanto los participantes como
sus familias y/o representantes legales conocen y aceptan las siguientes
normas:
1.
Respeto: No se permitirán faltas de respeto así como agresiones
físicas, verbales o actitudes intimidatorias o de acoso a otros compañeros,
educadores o cualquier otro personal del Centro.
2.
Llamadas telefónicas y visitas de padres: No está permitido el uso de
teléfonos móviles. Los coordinadores tenemos horarios para atender
telefónicamente cualquier consulta de los padres. Las familias respetarán
dicho horario. Tampoco se admitirán visitas salvo que se trate de una
emergencia.
3.
Instalaciones y material: Se exige a los participantes un uso
responsable de las instalaciones, del equipamiento y del material tanto
propio, como de sus compañeros o del sitio. Por otro lado, los niñ@s
participarán de forma responsable tanto en el orden y cuidado de sus
habitaciones y pertenencias, como en el cuidado de los materiales de las
actividades.
4.
Objetos personales: el robo o uso indebido de los objetos personales
de otros se considera una falta grave. De la misma manera, se prohíbe la
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tenencia de objetos cortantes o punzantes, así como de cualquier objeto
que pueda provocar fuego (mecheros, cerillas o petardos).
5.
Comedor: El menú ofrecido a los alumn@s en el comedor no se
cambiará salvo alergias o intolerancias alimentarias, previamente
notificadas en el cuestionario de inscripción.
6.
Uso de los espacios: Los participantes tienen que estar en los
espacios previamente autorizados por los educadores.
7.
Horarios y actividades: Los participantes deberán tomar parte en
todas las actividades programadas, salvo en aquellas que, por motivos
físicos o psíquicos, no puedan llevar a cabo. Además, cumplirán con los
horarios establecidos respetando los tiempos de descanso. Abandonar la
habitación durante el horario nocturno sin causa justificada se considera
una falta grave.
8.
Higiene personal: Los participantes cumplirán con las normas
comunes de higiene personal y con aquellas específicas que establezcan las
personas responsables en cada actividad (horarios de duchas, cambios de
ropa, etc.). Los monitores estamos atentos a la higiene de los niñ@s, pero
no podemos controlarlos uno a uno mientras se lavan los dientes: es
responsabilidad de cada uno de ellos.
9.
Salida de las instalaciones sin permiso: La salida del recinto
delimitado y vallado del Centro de Turismo Rural sin permiso se considerará
falta grave, así como sobrepasar los límites establecidos por el personal
responsable en las excursiones que se realicen fuera del recinto.
10. Relación con el educador-tutor; coordinación y dirección: Los
participantes aceptarán las normas de funcionamiento, anteriormente
descritas y aquellas que se establezcan para el desarrollo de las diferentes
actividades. También aceptarán las correcciones que en su caso haya que
hacerles.
11. El incumplimiento de cualquiera de estas normas u otras generales de
convivencia por parte de uno o más participantes obligará a la dirección del
Centro a tomar las oportunas medidas para el restablecimiento de la
convivencia, incluyendo, si fuera necesario, la expulsión del participante o
participantes, con obligación de los padres/representantes legales de los
niñ@s de venir a recogerles, no devolviendo el importe abonado por el
mismo en ningún caso.
12. Esta estancia tiene una duración de 6 noches. Durante el desarrollo
de la misma, los participantes podrán realizar actividades educativas,
lúdicas, de aventura y en la naturaleza, disfrutando de un entorno y unas
instalaciones privilegiadas. El desarrollo de las actividades estará guiado por
el equipo de monitor@s.
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9. Precio
Primer turno:
Segundo turno:
Tercer turno:
Cuarto turno:
Quinto turno:
Sexto turno:

320€
370€
370€
350€
350€
320€

En todos los turnos hay un descuento de 10€ por hermano (se descuenta a
cada hermano) y 10€ por haber estado ya en nuestros campamentos.
Descuentos acumulables para aquellos que contraten directamente con
nosotros.


Este precio incluye:
o Hospedaje;
o Pensión completa con almuerzo y merienda;
o Todas las actividades que se desarrollen dentro y fuera del centro
(entrada a la piscina, autobús);
o Profesores y monitores de tiempo libre titulados;
o Seguro de responsabilidad civil;
o Impuestos (IVA)



No está incluido el transporte a los campamentos.

Todas las actividades se llevarán a cabo bajo la permanente tutela y
dinamización del equipo directivo de HR Sabinares del Arlanza.
10.

Inscripción

El periodo de inscripción se abre el 21 de marzo de 2018 para repetidores
y el 28 de marzo para todos los demás. Se cierra cuando se ocupen todas
las plazas.
Pasos a seguir:
1- Reservar la plaza. Se puede hacer:
a. por teléfono (667 470 680),

HORARIO: de 9h a 15h y de 18h-21h;
b. por email (info@sabinaresdelarlanza.com)
Tengan a mano la siguiente información: el nombre, edad, curso y
colegio del niñ@, el email y teléfono de los padres, dos teléfonos de
contacto más para emergencias.
2- Ya tienen la plaza reservada; para conservarla, hay que hacer el ingreso
de 50€/plaza en la cuenta que se les indica al correo electrónico. Una
vez realizada la transferencia, envíennos, por favor, el justificante de
ingreso junto con los datos (nombre y apellidos) del niñ@s a
info@sabinaresdelarlanza.com
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3- Imprimir y rellenar el documento: Ficha Médica y Autorización.
Adjuntar fotocopia del DNI, de la Tarjeta Sanitaria y una foto.
Entregar en mano o enviar por correo POSTAL junto con el resto de
documentación antes de 10 días a:
CTR Sabinares del Arlanza
Centro Bioclimático Bilingüe
CTR PUENTEDURA S.L.
C/ Las Turriendas, 70 09347 - Puentedura (Burgos)
Una vez confirmada por nuestra parte la recepción de la documentación, se
les indicará por e-mail la cantidad restante a ingresar, descuentos incluidos.
Aquellos que soliciten plaza a partir del 8 de mayo, ingresarán en un solo
pago el importe total del campamento.

11.

Cancelación

Por parte de la organización:
Hasta la fecha no hemos cancelado ningún turno en estas fechas pero
dejamos contemplado lo que pasaría si no hiciéramos ese mínimo de 20
niños para realizar el campamento. Si no se llega a esta cifra, nos veremos
obligados a cancelar ese turno. Esto se haría con al menos un mes de
antelación. En este caso, se trasladará la plaza a otro turno de su
conveniencia y se mantendrá el precio (en el caso de ofertas) o se le
devolverá por transferencia bancaria el total abonado.
Por parte del asistente:
La no presentación del participante en la fecha y hora previstas (salvo que
se avise), o una vez empezado la actividad la abandone por voluntad
propia, de sus padres o representantes legales, o sea expulsado del
programa, supondrá la pérdida total del importe abonado por el mismo sin
derecho a reembolso ninguno.
No se devolverá el abono excepto causa de fuerza mayor justificada.
La preinscripción de 50€ es irrevocable en cualquier caso.
Organización
CTR PUENTEDURA S.L.
C/ Las Turriendas, 70 - 09347- Puentedura (Burgos)
Tel: 667 470 680
info@sabinaresdelarlanza.com
www.sabinaresdelarlanza.com

Atentamente,

Puentedura, a 25 de enero de 2018

Karen Lezama Morales
Directora del Centro
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