


Buenos días.
Hoy nos levantamos, desayunamos, nos preparamos… ¡Y al agua patos!



¿Y qué se puede hacer una 
mañana entera en la playa?

Pues…

Salpicar

Salpicar aún más…



Bailar la conga…



Cantar “Baby Shark”…

O “Paquito el Chocolatero”…



Y, cómo no... ¡hacer la croqueta!



¡Ah, y algo más! También hemos hecho una “obra de arte de arena” por equipos, 
y estos son los ganadores:

A la obra más original por 
su dragón de arena.

Al mejor trabajo en equipo



La tarde fue algo más tranquila. Fuimos a dar un paseo en tren por el pueblo de 
Fuenterrabía, mientras nos contaban la historia de la ciudad a la vez que visitamos 
la zona de las murallas y el monte Jaizkilbel, que es uno de los más altos de la costa 
cantábrica, ¡con unas vistas espectaculares!



¿Nos veis relajaditos, verdad?



Después de pasear un rato por la calle de San Pedro, con las casas típicas de pescadores 
y muchos bares de pinchos, subimos a la zona histórica de Fuenterrabía.



Aquí hay unas calles preciosas, empedradas y llenas de casas de colores. 



¡Y un castillo que, actualmente, es el Parador!





Canciones cantadas a capela, poemas, espectáculo de mates de baloncesto, bailes, 
representaciones… ¡Un montón de talento y diversión! , 

Llega la noche y, con ella, la velada. Hoy, dedicada a Got
Talent. Igual que en este programa de televisión, cada 
campista hemos pensado, preparado y ensayado 
(individualmente o en grupo) una actuación.



¡Todo un espectáculo!



Después, nos vamos a descansar, ¡que mañana otro día de aventuras! Buenas noches. 





Hola. Me lo estoy pasando 
muy bien. Estamos yendo 
a la playa, montando en 
barco, jugando…

MARCOS

Hola, mamá y papá: me lo estoy pasando 
bastante bien en el campa. Está siendo muy 
divertido y he hecho bastantes amigos. Hoy 
hacemos el Got Talent, estoy ilusionadísimo 
y me gustaría ganar. La comida es algo 
mediocre, pero está siendo muy divertido. 
Os contaré más cuando vuelva. Adiós por 
ahora. Espero que os vaya bien.

ADRIÁN

Hola. ¿Qué tal estáis? Por aquí todo 
va perfecto. Me lo estoy pasando 
bastante bien. Una pregunta, ¿me 
podéis traer la sudadera roja de 
UCAM a Madrid por favor?
Gracias y un abrazo.

DAVID MORENO

Hombre, familia, ¿qué tal? Yo 
bien ☺.  La comida no tiene 
sal y vamos como zombis con 
9 horas de sueño, pero 
tirando. Me lo estoy pasando 
bomba. ¡Hemos jugado al 
Cluedo y ha ganado nuestro 
equipo! Y Tomás se ha hecho 
poeta. How the turntables.

LARA


