#CampamentoPlanJoven2016: crónica día 24
Escrito por Plan Joven
Martes, 02 de Agosto de 2016 10:29 - Última actualización Martes, 02 de Agosto de 2016 10:33

INFANTILES

Aunque hoy era el último día no hemos estado tristes. Al revés, ha sido un día en el que no
hemos parado. Nada más desayunar cogimos el bus, hoy nos tocaba hacer turismo. La primera
parada fue Santander. Estuvimos en el parque de la Magdlena jugando en los toboganes, pero
también hicimos algunas visitas a otros sitios monumentales de la ciudad. Como no, la playa
también la visitamos.

Después de comer, de camino al albergue, hicimos parada para nuestra segunda visita
turística: Santillana del Mar, la villa de las tres mentiras porque "ni es santa, ni es llana ni tiene
mar". O eso dicen.

La velada de hoy, por ser el último día, ha sido especial. Hemos estado con los juveniles en la
fiesta de temática hawaiana.

JUVENILES

Aquí hay aventura y diversión hasta el último día. Una de las mejores cosas, para el final, para
irnos con muy buen sabor de boca. Hemos hecho barrancos, una experiencia única. Aunque
algunos ya lo habían hecho en otras ocasiones, esto es la leche, una de las actividades que
más nos gustan, a los que repiten y a los que lo hacen por primera vez.

Hemos dividido al grupo en dos. Uno haría el descenso por la mañana y otro por la tarde. El
grupo que se quedaba en la instalación tenía un difícil reto grupal: conseguir lanzar un huevo
desde una altura y que no se rompiese. Para ello tenían que ingeniar un artefacto y construirlo
con poco material. Qué difícil la prueba, y más en grupo. Aunque los equipos que han pensado
grupalmente no lo han hecho nada mal

Por la noche, después de la cena especial que teníamos preparada, como los peques, hemos
tenido una velada conjunta: discoteca hawaiana.
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Las despedidas han sido algo tristes, pero estamos muy contentos de habernos conocido y
haber compartido estos días tan maravillosos.

Pinchad en la imagen para ver más en nuestra colección de Facebook:
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