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Las personas usuarias del Centro de Rehabilitación de Colindres durante el verano realizan varias actividades de ocio y
tiempo. A continuación os comentamos algunas de las salidas que se han realizado durante el mes de agosto.

#NPASEO POR LA PLAYA DEL REGATÓN Y BARCA DE SANTOÑA$$: El pasado miércoles día 2 comenzamos
nuestras salidas de ocio en Agosto cruzando en Barco de Laredo a Santoña. Un grupo de 11 personas usuarias
acompañadas de dos monitores tomamos rumbo desde el centro hasta el Puntal de Laredo paseando por la Playa del
Regatón. Tras una hora de caminata cruzamos en barca a Santoña donde nos esperaban algunos compañeros de allí
para hacernos de guías.

#NVISITA A CASTRO URDIALES Y PASEO EN BARCO$$: El miércoles 10 de Agosto un grupo de personas usuarias
del CRPS de Colindres junto dos profesionales se desplazaron a la localidad de Castro Urdiales para visitar a nuestros
compañeros de Castro aprovechando la jornada en la villa. 

#NSALIDA A ESCALANTE - MOLINO CERROJA Y ENTORNO NATURAL$$: EL viernes 12 de agosto nos
desplazamos a Escalante para visitar uno de los molinos más antiguos de Europa, el molino de Cerroja. 

#NCASA DE CULTURA Y PISCINA DE COLINDRES$$: El día 24 de Agosto nos acercamos a la Casa de Cultura de
Colindres a visitar la exposición fotográfica recientemente inaugurada en la Casa de Cultura de Colindres llamada
"Ayer y Hoy". Tras la visita se acercaron a la piscina municipal de verano a darse un chapuzón.

#NVISITA A LA EXPOSICIÓN DE LA CAIXA EN LAREDO "EL ÁRTICO SE ROMPE"$$: Esta exposición itinerante
tiene por objeto mostrarnos la singularidad del ecosistema ártico, explicarnos el importante papel que juega en el clima
global y descubrirnos sus características y su biodiversidad.

#NVISITA AL MARUCA Y SU CENTRO DE INTERPRETACION$$: Un grupo del CRPS de Colindres visito el lugar de
La Maruca, para conocer este entorno costero, a través de una interpretación guiada del mismo.

#NCONOCIENDO EL VALLE DE LIENDO$$: Desde el CRPS de Colindres nos desplazamos al Valle de Liendo para
pasar una jornada rodeados de naturaleza.


