Garantizamos emociones

Una Clase entre Montañas
Aula de Naturaleza
Albergue de Villanúa
Propuesta de 5 días
Fecha: por determinar
Plazas: 50 plazas

Prestaciones incluidas
•
•
•
•

Alojamiento en Albergue
Pensión completa
Diseño del programa
Actividades y visitas reseñadas en
el programa de actividades.

•
•
•
•

Entradas y guías requeridos
Vehículo de apoyo con el grupo
Seguro de responsabilidad civil
1 acompañante sin cargo por
cada 20 plazas.

•
•
•
•

Material de actividades necesario
Apoyos y material didáctico
Seguro de accidentes completo.
MONITORES con el grupo.
Apoyan y realizan el programa.

Primera comida de casa

Equipo de profesionales.
Para el desarrollo de la actividad contaremos con un equipo de
profesionales titulados como monitores de tiempo libre o directores de
tiempo libre, que acompañan al grupo desde su recepción en el
alojamiento hasta la salida de este; conviviendo con los participantes y
siendo un apoyo al equipo de acompañantes más allá de la pura
ejecución de un programa de actividades.
El proyecto contempla una ratio monitor-participante de 1/25; teniendo
en cuenta que el grupo acude con acompañantes del Centro. Podemos
adaptar el tamaño del equipo profesional en función de los
acompañantes u otras necesidades del grupo.

Actividades incluidas en el programa.
Área social

Actividades Educación Ambiental /naturaleza

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Juego-visita teatralizada
Juego sobre las profesiones ancestrales
Nociones sobre pastoreo
La vida en un pueblo hace unas décadas

Senderismo pueblo abandonado
Visita guiada a los ciervos y alimentación de éstos
Talleres de experimentos de naturaleza
Juegos de sensibilización ambiental
Taller de especies invasivas
Ruta senderista Parque Nacional Ordesa
Iniciación Tiro con Arco

Ocio educativo y de tiempo libre

Actividades Culturales

•
•
•
•

•
•
•

Juegos de noche.
Talleres artesanía
Juegos de sensibilización
Veladas

Juegos tradicionales
Leyendas de la zona
Visita guiada cuevas de Villanúa

Día 1

Dí 2

Día 3

Día 4

Día 5

Salida destino
Recepción del grupo
en VILLANUA
Almuerzo.
Presentación

Levantarse.
Desayuno

Levantarse.
Desayuno

Senderismo
interpretativo
Ruta a BERGOSA
Un pueblo
abandonado
Recorrido por el
pueblo
Juego
“profesiones de
antaño”
Regreso
Comida Albergue
Juego VILLANUA
“el peregrino”

Talleres de
experimentos
naturaleza

Levantarse.
Desayuno
SENDERISMO
Valle de ORDESA

Levantarse.
Desayuno
Recoger habitaciones
y equipajes.

Ruta Praderacascadas del Arazas

Visita guiada a las
CUEVAS GÜIXAS

Visita guiada a los
ciervos
“Ecociudadela”
Rotación de
actividades

COMIDA DE CASA
Traslado a JACA
Vuelta por la
ciudadela
Juego de
descubrimiento JACA
Visita guiada a los
ciervos
“Ecociudadela”

Instalación y
organización
Ducha
CENA
Juego de NOCHE
“La capital del Reino”

Taller de artesanía
Juego sensibilización
“El río que nos lleva”
Ducha

Juegos tradicionales
del Pirineo
Rotación
Juego sensibilización
“Reciclar es mejor”

Comida Albergue
Taller de especies
invasoras
“Algo más que
mascotas”

Iniciación TIRO CON
ARCO
Juegos variados
Ducha

Paseo guiado a la
surgencia y dolmen

Comida pic-nic

Regreso

Juego
“pastoreando voy”
La vida ganadera
Comida Albergue
Evaluación
Foto final
Regreso a casa

Preparar equipajes
Ducha
Momento de regalos
Preparar actividad de
la noche

CENA
Leyendas e historias
del Pirineo

CENA
CENA
Juego noche
Juego-Fiesta
“locura en la
“Mozo y mozas de
Estación”
aquí”
Esta propuesta requiere un autocar fijo del grupo para poder realizar los traslados previstos

Actividades adicionales
•
•
•
•
•

Visita Ciudadela jaca
Visita quesería
Patinaje hielo en Jaca
Visita San Juan de la PEÑA
Ruta a caballo

C/ Luis Galve, 2 pta 208

•
•
•
•
•

Excursión montaña
Canoas en aguas tranquilas
Tiro con arco
Parque animales de BORCE
Rafting

50009 ZARAGOZA

•
•
•
•
•

Tel 676 488 692-974 350 090

Escalada en rocódromo con guías
Parque de aventura Villanúa
Laser combat o paintball
Visita a ganadería ovina
Parque “La Cuniacha”

mail info@anayetsl.es

