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La serrana, Buñol 
 

           



LOCALIZACION:  

 

El campamento “La Serrana” se encuentra en Buñol, en Valencia. Ubicado 

en la cima de una montaña enredada de pinos, con unas vistas increíbles. 

Situada a solo 40km de la ciudad de Valencia y a 196km de la ciudad de  

Alicante.  

El entorno natural que ofrece este lugar en envidiable no solo por la fauna y 

flora sino que también hay lugares turísticos muy cerca como serian: la 

Cueva del Turche, el nacimiento de río Juanes, la Cueva de las Palomas, el 

charco Mañán y toda la Ruta del Agua, el cañón Malacara y las vías de 

escalada más buscadas de España. 

 

   

 



 

INSTALACIONES: 

El albergue cuenta con unas instalaciones completas para el uso y disfrute 

de vuestros hijos, enclavadas en un entorno natural mediterraneo con 

amplias zonas de juego. 

 

- Cuenta con una capacidad de más de 400 personas  

- Zonas de acampada, cabañas de madera y albergue  

- Módulos con aseos y duchas con agua caliente 

- 2 comedores con capacidad para 140 personas 

- Piscina con socorrista 

- 2 aulas diáfanas de madera con 100m2 

- Porche con mesas al aire libre 

- Pinada enorme donde se pueden realizar diversas actividades  

- Zona deportiva, futbol, ping-pong, voleibol, badminton… 



    

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



QUE ME LLEVO AL CAMPAMENTO?  

 

Ropa: 

- Saco de dormir de verano 

- Esterilla  

- Sabana bajera (opcional) 

- Uniforme scout completo: camisa y pañoleta (quien los tenga) 

- Al menos 2 camisetas o sudaderas de manga larga y 1 chaqueta 

- Al menos 1 pantalón largo 

- Recambio de ropa interior para 10 dias 

- 8 camisetas de manga corta y 3 pantalones cortos  

- Zapatillas de deporte  

- Ropa verde que se pueda manchar  (para 1 día) SUPER 

IMPORTANTE  

 

Rutas:  

- Botas de montaña (imprescindibles) 

- Linterna 

- Gorra o sombrero 

- Cantimplora de al menos 1L (evitar botellas de agua) 

- Crema solar (imprescindible)  

- Mochila pequeña  

 

Aseo:  

- Bolsa de aseo con: pasta y cepillo de dientes, peine o cepillo del 

pelo, desodorante, colonia, toalla de ducha y de mano, gel, champú y 

toallitas húmedas  

 



Baño: 

- Ropa de baño: bikini o bañador  

- Toalla de piscina 

- Chanclas o sandalias para la piscina 

- Cangrejeras (opcional, ¡por si vamos al rio!) 

 

Mantenimiento: 

- Chubasquero 

- Bolsa de tela para guardar la ropa sucia  

- Pastilla de jabón o jabón liquido para lavar la ropa  

- Pinzas de la ropa  

- Repelente de mosquitos (opcional pero muy recomendado) 

- PLATOS Y CUBIERTOS (quien no traiga platos no podrá comer) 

 

Medicación: 

- En caso de precisar algún tipo de tratamiento, se debe entregar al 

Scouter, acompañado siempre de una hoja firmada por el medico 

colegiado indicando la preinscripción y su necesidad de uso durante 

el tiempo del campamento  

 

IMPORTANTE:  

- Mascarillas al menos 2, son necesarias en el autobús y en el caso 

de tener que acudir a cualquier centro sanitario.  

 

Es necesario consultar al scouter sobre si es necesario Material especifico 

de rama  

 

Y POR ULTIMO… MUCHAS GANAS DE PASARLO BIEN!   

 



 

DIA DE PADRES 

Como es tradición en el grupo, el domingo 7 de agosto será el día de 

padres. Será una jornada donde podréis ir a visitar a vuestros hij@s y 

además se realizarán las promesas scouts y otras ceremonias. 

Aprovechando el fantástico entorno natural que tenemos, la realizaremos 

en el área recreativa Cueva de las palomas, en la localidad de Yátova. 

Por esta zona pasa el rio Juanes y forma grandes pozas de agua con 

cascadas donde te podrás refrescar y pasar el día (¡recomendamos traer 

bañador!) además cuenta con baños, fuente y barbacoas. 

El horario lo pones tú, aunque recomendamos llegar pronto para evitar 

aglomeraciones en el aparcamiento. 

Nosotros realizaremos las ceremonias y promesas scouts a las 12:00 

Después de las ceremonias, habrá tiempo libre para bañarnos en el rio y 

comer. En el lugar hay unas escasas 10 mesas, recomendamos que traigáis 

mesas y sillas plegables de casa. 

 


