


Buenos días.
Sin duda, la actividad estrella del día de hoy va a ser la vela ¡y con esa ilusión nos despertamos!
Pero eso será por la tarde. Antes, nos espera una mañana llena de emociones…



Empezamos con una yincana hecha con códigos QR por las instalaciones exteriores del campamento, 
Es una prueba de pistas en la que hay que aguzar la memoria y el ingenio para poder encontrar los códigos 
escondidos, descifrarlos, memorizar su significado y llegar primero al final del recorrido con las respuestas 
correctas. ¡Además, es un juego que nos sirve para conocer la historia de Fuenterrabía!



Y para no parar en toda la mañana, 
toca después jugar a “los hombres 
lobo de Castronegro”.

Os presentamos a las ganadoras: 
Vero, “el último lobo”, y Amaia, “la 
aldeana”, que fue la que finalmente 
ganó porque consiguió sobrevivir y 
acabar con todos los lobos del 
bosque. ¡Enhorabuena, campeona!



Y ahora sí, llega la tarde y, con ella, el momento de embarcar en los veleros y poner rumbo a mar abierto.









Aquí parece 
que volcamos… 

pero sólo es 
una ilusión 
óptica ☺.



¿Nos gustó la experiencia?  

Desde luego que sí, así que nos 
vamos a dar un bañito a la playa 
y mañana… ¡repetimos!





Playa, ducha, cena 
y todavía quedan 
fuerzas para una 
gran velada con 
himnos, bailes y 
mucho mucho arte.



¡Y esto es todo por hoy! Ahora, solo nos queda descansar…¡





Hola, mamá y papá. ¿Qué 
tal? Me lo estoy pasando 
bien. ¿Cómo va el calor? 
Aquí con sudadera.
Agur.
PD: Os quiero

VERO 

Hola. ¿Qué tal? Yo bien, hemos hecho 
una yincana y ahora nos vamos a la 
playa. ¡Agur!
PD: Os quiero  

LUCÍA RUIZ

¡Hola! Me lo estoy pasando 
muy bien. Vamos a jugar en 
la playa, y tengo muchas 
ganas. Un beso a todos, a 
Alex también.  

LUCÍA CARRETERO

Hola, papis, ¿qué tal vais sin 
aguantarnos en casa? Yo me lo estoy 
pasando muy bien. Os echo un poco 
de menos. ¡Hoy empezaremos la 
vela! Besos, agur ☺.

DANIELA

Hola, ¿qué tal estáis? Yo me lo estoy 
pasando muy bien. Llevo hecha una 
yincana. Espero que estéis muy bien. 
Decidle a la abuela que hace calor, 
pero es soportable. ¡Agur! 

BASAGAITZ


