
 

 

Campamento de 
semana Santa 2013 

 
 

¿Dónde vamos? 
 

La Rama Scout vamos a hacer un campamento de travesía, comenzando en 
Ipies y terminando en Gésera, pasando por varios pequeños pueblos abandonados 
de la Sierra de Guara. De Ipies, andaremos hasta un pueblecito llamado Abenilla, 
donde dormiremos la primera noche. Continuaremos el segundo día hasta llegar a 
Gésera, que es el pueblo de Marta, y allí acamparemos. La última noche llegaremos a 
Ibirque, un pueblo abandonado que está cerca de Gésera, donde a la mañana 
siguiente tenemos que volver porque es donde nos irá a buscar el autobús. 
 
 
 

¿Qué hay que llevar? 
 

Bueno, como ya hemos dicho nos vamos de travesía así que os ponemos una 
breve lista del material necesario. Recordad que vamos a andar, así que intentad 
minimizarla al máximo ya que cuanto menos peso lleven mucho mejor: 
 
- Saco 
- Esterilla 
- Linterna 
- Cantimplora, plato, poto y cubiertos 
- Deportivas y botas de montaña (unas para andar y otras para descansar) 
- Abrigo/forro polar 
- Sudadera/jersey 
- Camisetas (1 para andar y 2 para descansar) 
- Pantalón largo (por la noche refrescará) 
- Chubasquero o capa (IMPORTANTISIMO) 
- Muda, calcetines 
- Bombonas y cabezales de cada patrulla  
- Comida de bocata del primer día 
 
Repetimos lo de arriba, vamos a andar bastante y se van a cansar, que lleven el 
mínimo peso en la mochila es muy importante. No os asustéis tampoco, vamos a 
andar, pero todos los chicos van a poder hacer la travesía. 
 



 

 

Aventura 
 

La Aventura de este campamento va a ser el hilo conductor de esta travesía, 
se trata de “El Hobbit”, el libro de J. R. R. Tolkien autor de “El Señor de los anillos”. 
Iremos andando, y por el camino encontraremos pistas que nos llevarán ante el 
tesoro que guarda el dragón Smaug en su guarida, serán ellos mediante juegos los 
que tendrán que encontrar las diferentes pistas. 
 

Disfraz 
 

Deberá ser lo más sencillo posible: una capa de hobbit y poco más, que no 
pese ni ocupe mucho, solo se lo pondrán cuando lleguemos, ya que al andar será 
incómodo. Los que llevaron a la excursión pasada están bien. 
 

Precio: 
 
30 € 
 
 

Horarios: 
 
Saldremos del colegio el lunes día 1 (lunes) a las 8:3 h. Pedimos puntualidad por 
favor, ya que ese día tenemos que andar y cuanto antes salgamos, antes llegaremos. 
La vuelta será el jueves día 4 a las 19:00 h. en el colegio también. 

 
 


