
 
 

Campo de Experiencias Internacional de ARNAC 
Las Landas, - Agosto de 2018 

 

ARNAC Av, Pío XII 10 – 1º iz. 26003 – Logroño (La Rioja)  www.arnac.org info@arnac.org 941237583 

 

El ambiente surfista y juvenil de sus playas salvajes, empezar a pasear por un camino arenoso en un 
bosque y, en unos minutos, encontrarnos junto al mar, recorrer los caminos entablados que conducen de 

un bosque a otro, estar en contacto con la naturaleza, alimentar a las ardillas y conejos que merodean 
mientras comemos, despertarnos con las pisadas de aves y ardillas en el tejado, desayunar unos 
coissants insuperables, descubrir nuevos quesos, desenvolvernos en francés, la camaradería que 

resulta entre los participantes... ¿Te interesa? ¡Mejor, ven y vívelo! ¡Te esperamos! 

¿Qué haremos?  

Plasmar nuestra experiencia en un video de viaje. 
Disfrutar de unos días de convivencia en un ambiente distendido. 

Potenciar las relaciones interpersonales, el sentimiento de pertenencia a un grupo y la camaradería. 
Conocer mejor a las costumbres de nuestros vecinos franceses, su forma de vida y su cultura. 

Promover la tolerancia y el respeto hacia otras culturas. 
Explorar el parque natural y el litoral. 

Cooperar en un proyecto audiovisual conjunto. 
Experimentar la vida "slow" o sin prisas, con largos tiempos para conversar. 

Colaborar en el proyecto del video de viaje mediante trabajo en equipo. 
Estimular nuestra creatividad y espíritu crítico y ser capaces de conjeturar. 

Adquirir fluidez al desenvolvernos en otra lengua en el día a día. 
Favorecer el contacto con la naturaleza y el desarrollo de hábitos saludables. 

¿Cuándo?  

2 a 8 de agosto de 2018. 

¿Dónde?  

Las Landas, Francia 

¿Quiénes?  

Pueden participar chicos y chicas de 14 a 20 años tanto asociados/as como no. 

¿Con quién? 

Con varios jóvenes de la asociación con experiencia en ediciones anteriores y la responsable de la 
dirección y coordinación de los Campos de Experiencias de ARNAC. 

¿Cuánto? 

Precio general: 1.240 € Precio especial para socios/as: 940 € 

¿Qué incluye? 

Traslados, alojamiento rural, albergue juvenil o similar, manutención completa (excepto comida del 
primer día), visitas, excursiones, actividades de animación y acompañamiento de responsables. 

¿Cómo me apunto? 

Por correo electrónico: inscripciones@arnac.org 

¿Cuál es el plazo de inscripción? 

Finaliza el día 9 de junio.  

Posteriormente, consultad si hubiera posibilidad y el importe. 

La admisión estará condicionada a la idoneidad del solicitante para una participación beneficiosa tanto 
para él o ella como para el resto del grupo. 

Encontrarás las Condiciones Generales en www.arnac.org 
 

La actividad podrá cancelarse en caso de no alcanzar un número suficiente de participantes. 


