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CENTRO ECUESTRE “EL VALLE” 

El Centro Ecuestre de Educación Ambiental “El Valle” no es un centro más de actividades al 

aire libre, destaca por su compromiso con la conservación del entorno y una apuesta didáctica en 

educación ambiental.  

Desde la experiencia directa de este centro en la recuperación del entorno y en la 

planificación de rutas y actividades, se pone al alumnado en contacto con múltiples facetas de la 

naturaleza, historia, conservación y uso de este Parque Regional a través de actividades en las que 

el componente formativo siempre goza de una aplicación práctica.  

Distinguimos distintos tipos de actividades según la etapa educativa en la que nos 

encontremos, adaptándonos a las capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

Educación infantil y Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria 

 Actividades: 

09:00 Salida del Centro Educativo y viaje en hacia el Centro Ecuestre. 

 

10:00 Llegada, organización de grupos y desayuno. 

 

10:30 Inicio de actividades, Goming, Tirolina Infantil, El Bosque y la Huerta… 

 

13:30 Comida (Picnic que traerán los niños). 

 

14:00 Visita a la granja, paseo en Pony y Talleres. 

 

16:30 Recogida y salida del grupo. 
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Talleres 

Taller de reciclaje: Se trata de obtener objetos funcionales y decorativos a través de 

productos de desecho. 

Taller de madera: Tallar objetos de madera procedentes del entorno (restos de poda, 

desbroces…). 

Taller de dibujo: Resulta fundamental disponer de un medio auxiliar para conocer e 

interpretar el paisaje que nos rodea.  

TIPI (Morada India): Disponen de varias tiendas indias a través de las cuales tratamos que 

los alumnos conozcan diferentes aspectos de las tribus indias, cómo se desarrollaba la vida dentro 

de ellas y dar a conocer la vida de los indios.  

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

 Actividades: 

09:00 Salida del Centro Educativo y viaje en hacia el Centro Ecuestre. 

 

10:00  Llegada, organización de grupos y presentación de los monitores. 

 

10:30 Inicio de Actividades, Equitación, Rocódromo de escalada, Tirolina, Goming. 

 

13:30  Comida (Picnic que traerán los niños). 

 

14:00  Juego de orientación, Tiro con Arco 

 

16:30  Recogida y salida del grupo.  

 

El objetivo general que se pretende lograr con la realización de estas actividades es el 

siguiente: 
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- Que los alumnos /as convivan durante una jornada rodeados de naturaleza, 

aprendiendo a utilizar en el entorno que les rodea y respetándolo a su vez. 

AQUARIUM 

Ubicado en uno de los pabellones del antiguo Cuartel de Artillería, el Acuario de la 

Universidad de Murcia, pretende ser una útil fuente de aprendizaje, a través de la correcta 

utilización de la gran cantidad de recursos didácticos de que dispone. 

Consta de dos plantas en las que los alumnos/as podrán disfrutar de un recorrido por los 

más característicos ecosistemas marinos tanto tropicales como mediterráneos. 

En los acuarios tropicales se representan con todo detalle ecosistemas del Mar Rojo, 

Océano Índico, Océano Pacífico y Mar Caribe. En ellos se podrá observar multitud de organismos de 

estos hábitats como tiburones de arrecife, peces ángel, rayas, morenas, corales vivos, etc., así como 

las relaciones existentes entre ellos. 

En la zona Mediterránea se podrá conocer de cerca una parte de nuestro entorno marino 

más próximo en tanques que representan ambientes desde zonas superficiales con anémonas, 

salpas, julias, lenguados, etc., hasta zonas más profundas con tiburones de fondo, pintarrojas, etc… 

En estos tanques se puede observar hasta los mecanismos de reproducción de estos tiburones y las 

distintas fases de su desarrollo embrionario. 

 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo y viaje hacia el Aquarium, acuario de la Universidad de 

Murcia. 

 

09:30  Llegada al acuario, organización de los grupos y presentación de los monitores; breve 

reseña de lo que veremos dentro del mismo. 

 

10:00  Entrada al acuario y visita al mismo. 
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12:00  Visita guiada. 

 

13:00  Comida (Picnic que traerán los niños). 

14:00  Visita al Cuartel de Artillería y sus distintas dependencias (Biblioteca, Conservatorio 

Superior de Música…) 

 

16:00  Recogida y salida del grupo. 

 

 

 

 

El horario de invierno de Aquarium (Noviembre a Marzo, incluidos) es el siguiente: de 

martes a viernes: De 10:00 a 17:30 h.  

La visita tendrá una duración de una hora y un máximo de 60 participantes por sesión. Ésta 

estará guiada por los monitores del aquarium y se adaptará en los contenidos y métodos al nivel 

educativo de los asistentes. En todo momento se intentará estimular la curiosidad innata de los 

estudiantes acerca de cómo funciona el medio natural. Las charlas estarán siempre orientadas 

hacia la conservación y el respeto a la naturaleza. 

Por último, queremos destacar que desde Mapania creemos que la instalación de un 

Acuario Público en la Ciudad de Murcia, complementa de un modo notable la oferta cultural y 

lúdica de la Región y supone algo totalmente novedoso en nuestra ciudad. 
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DESCENSO EN BALSA POR EL 

RÍO SEGURA 
 

 

 

 

 

 

 

La aventura en estado puro a través de los parajes más naturales, salvajes y vírgenes del río 

Segura, la podemos encontrar en el descenso de este rio y la visita cañón de Almadenes. El 

descenso del Segura se realizará a bordo de balsas de rafting.. 

Las aguas frescas y limpias del Segura siguen llamando la atención de quienes deciden 

realizar este descenso, que transcurre por parajes hermosísimos y aguas tranquilas. 

 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo y viaje hacia Cieza. 

 

10:00 Llegada al punto de encuentro. Presentación de los monitores, organización por 

grupos y almuerzo. 

 

11:00   Ruta en balsa por el Río Segura, donde se conocerán el entorno natural, flora y 

fauna del río.  

 

13:00  Llegada a Abarán en Balsa, desembarco, organización de los grupos con sus 

monitores y cambio de ropa. 

 

14:00  Comida (Picnic que traerán los niños). 

 

 



 

 9 

 

15:00  Juego en gran grupo. 

 

16:30  Recogida y salida del grupo. 

Destacamos : que para la realización de esta excursión se aconseja llevar: 

- Gorra y chanclas 
- Zapatillas deportivas (2 pares) 
- Crema solar protectora 
- Chubasquero (de octubre a abril) 
- Bañador 
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ELCHE SQUASH 

 

 
 
 
 

 

 

¿QUIERES HACER ALGO ORIGINAL?  ¡¡Ven… y patina con nosotros sobre hielo!! 

 

El objetivo de esta salida es primordialmente disfrutar de un día divertido con buena 

música y ambiente y que los alumnos/as se introduzcan en un deporte desconocido para muchos 

que es el patinaje en general y el patinaje sobre hielo en particular. En un entorno que sin duda, 

sorprenderá a los alumnos, desde Mapania queremos proporcionar al alumnado la posibilidad de 

conocerse a sí mismos, a los demás y a su entorno natural, mediante una actitud participativa y 

divertida fuera de su contexto habitual. 

 

 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo y viaje hacia Elche. 

 

10:00 Llegada a Elche, organización de los grupos y presentación de los monitores. 

 

10:30  Visitas a la Basílica de Santa María y Cúpula. 

 

13:30  Comida (Picnic que traerán los niños). 

 

15:00  Elx Squash Club. Recogida de patines, pequeñas nociones y… ¡A PATINAR! 

 

16:30  Recogida, aseo y salida del grupo. 
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Destacamos: que para la realización de esta excursión se aconseja llevar: 

- Guantes 
- Pantalón impermeable o pantalón de recambio 
- 2 pares de calcetines 
- Camiseta de recambio 
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GRANJA-ESCUELA “EL OASIS” 

La Granja Escuela "El Oasis" se encuentra situada en Paraje Los Bastidas 1-3, Valladolises, 

municipio de Murcia. 

Cuenta con una extensión de 20 hectáreas, totalmente valladas, lo que la convierte en una 

de las más grandes de la Región de Murcia. 

Desde el año 1995, la granja escuela "El Oasis" viene desarrollando su labor en el campo 

educativo con actividades para grupos escolares. 

 

Los objetivos prioritarios que deseamos conseguir en los alumnos /as con la realización de 

esta salida son los siguientes: 

- Dar gran importancia al estado de ánimo, salud e higiene personal de los 

participantes.  

- Que los alumnos /as descubran de nuevas formas de vivir el ocio y el tiempo 

libre respetando el medio ambiente.  

- Hacer que se sientan protagonistas de todas las actividades que realicen y 

que la práctica sea el complemento de la teoría de muchas materias de su 

programa de estudios.  

- Concienciarles de las pequeñas responsabilidades que deben asumir, sin la 

sombra protectora de sus padres, contribuyendo al desarrollo de su 

autonomía.  

- Fomentar la convivencia fuera del entorno familiar.  

- Fomentar la participación, cooperación e integración de todos los 

participantes en todas las actividades que se realicen. 

- Transmitir de forma didáctica la importancia del contacto con la naturaleza 

como fuente generadora de afectos.  
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 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo y viaje hacia la Granja Escuela “El Oasis”. 

 

10:00  Llegada, organización de los grupos, presentación de los monitores y almuerzo. 

 

10:30  Realizar una prueba de orientación 

 

11:30  Actividades rotativas por grupos. 

- Elaboración de pan 

- Conocer a los animales de la granja 

- Paseo en la burra “Jacinta” 

13:30  Comida (Picnic que llevarán los niños)  

 

14:30  Actividades rotativas por grupos. 

- Elaboración de perfume 

- Teatro 

- Taller de máscaras 

16:30  Recogida y salida del grupo. 
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PIRATAS EN LA CALA DEL PINO 

La Cala del Pino resulta, sin duda, uno de los parajes más emblemáticos y significativos que 

podemos encontrar a lo largo de toda la Manga del Mar Menor. Por su privilegiada situación, es 

posible realizar en ella excursiones en todas las épocas del año aunque en los meses invernales no 

se pueda disfrutar del valioso baño sí que podemos realizar allí una jornada temática donde 

nuestros alumnos se adentren y dejen volar su imaginación y creatividad. 

 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo y viaje hacia la Cala del Pino, La Manga del Mar Menor. 

10:00  Llegada al punto de encuentro. Organización de los grupos. Presentación de los 

monitores. Conocemos la Cala. 

10:30  Historia pirata por grupos. 

- Asignación de personajes 

- Asamblea de los grupos para elegir sus bandera, saludo, nombre de la tribu. 

- Realización de la bandera, colocación del parche negro a los alumnos y 

realización de un barco pirata. 

- Baño controlado (meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre), el resto 

de meses prescindiremos de este punto haciendo en su lugar un juego de 

orientación. 

13:30  Comida (Picnic que llevarán los niños) 

14:30  Juego de Búsqueda del Tesoro por grupos 

16:30  Recogida de la zona, agua y aseo. 

 

Destacamos: que para la realización de esta excursión se aconseja llevar: 
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- Gorra y toalla 
- Crema solar protectora 
- Bañador 
- Ropa de cambio 
- Botella de agua 

El objetivo prioritario que desde Mapania pretendemos con esta salida es ofrecer a los 

alumnos /as una jornada que rompa con su rutina habitual así como disfrutar y aprovechar un 

paraje sin igual creando en él un mundo mágico para los menores, una experiencia que difícilmente 

olvidarán. 
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MUSEO HIDRÁULICO LOS   

MOLINOS DEL RÍO 

 

 

Integrados en un Conjunto de Interés Histórico-Artístico, los Molinos del Río Segura 

fueron rehabilitados por convenio suscrito en diciembre de 1985 entre el Ayuntamiento de 

Murcia, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

El objetivo que se emprendió fue el de convertir los antiguos molinos harineros en 

un Centro Cultural y Museo Hidráulico. El proyecto se encargó al arquitecto Juan Navarro 

Baldeweg, cuya propuesta se basó en la devolución al aspecto más genuino y antiguo de 

los molinos, garantizando la conservación de un monumento y de unas piezas muy 

singulares del patrimonio arqueológico industrial. 

Los usos actuales de Los Molinos del Río son la exhibición permanente de las 

instalaciones de los molinos harineros y la programación continuada de exposiciones 

temporales, muchas de ellas de producción propia, que comparten la intención de 

profundizar y divulgar aspectos históricos, etnográficos y arqueológicos de nuestra cultura. 

Los recursos museográficos utilizados incorporan tanto las didácticas tradicionales -

catálogos, guías del profesor y alumnos- como las actualizadas -vídeo, módulo multimedia 

interactivo e Internet- que permiten ampliar una labor dirigida a todos los públicos. 

El Objetivo principal de esta excursión es que los alumnos conozcan la historia y la 

evolución  tecnológica de los molinos de agua desde la Prehistoria hasta nuestros días. 
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 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo. 

 

09:20 Llegada al punto de encuentro, presentación de los monitores y organización de los 

grupos. 

 

10:00   

- Actividades previas a la visita exposición “Así funciona un molino”. 

- Visita exposición “Así funciona un molino”. 

- Actividades posteriores a la visita “Ficha del alumno”. 

- Talleres. 

- Visita a la Catedral de Murcia. 

- Almuerzo. 

14:00  Comida (Picnic que llevarán los niños). 

 

15:00  Juegos de grupo en el parque. 

 

16:30  Recogida de la zona, agua y aseo. 
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TERRA NATURA. MURCIA. 

Desde hace algunos años a esta parte, Murcia cuenta con un parque temático donde no 

sólo se puede disfrutar de la diversidad de especies animales que allí habitan sino que además 

ofrece un parque acuático para la época estival. 

Terra Natura Murcia es un parque de animales de nueva generación donde podrás 

descubrir la “Zooinmersión”, un nuevo concepto en el diseño de hábitats que permitirá a los 

menores tomar contacto con animales con barreras invisibles a los ojos del ser humano. El parque 

cuenta con 165.445 m. cuadrados de superficie divididos en dos zonas o áreas: Sabana Africana y 

Península Ibérica. 

En Terra Natura Murcia los menores podrán observar más de 300 animales de 50 especies 

diferentes, 3 de las cuales se encuentran en grave peligro de extinción, y más de 500 ejemplares de 

más de 50 especies de árboles, arbustos y tapizantes de estas regiones. 

 

 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo. 

 

09:30  Llegada a Terra Natura, presentación de los monitores y organización de los grupos. 

Almuerzo. 

 

10:00  Recorrido por grupos por los diversos continentes del parque: 

- África 

- Península Ibérica 

11:00  Visita a los animales, costumbres, hábitat… 
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12:00  Espectáculo Aves Rapaces 

(Parque acuático a partir del 1 de Junio) 

 

13:30  Comida (Picnic que llevarán los niños) 

 

14:30  Recorrido por el resto de continentes 

 

16:30  Recogida de la zona, agua y aseo. Despedida del grupo. 
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    MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA 

El Museo fue inaugurado en diciembre de 1996, tiene como objetivos fomentar la 

curiosidad, acercar al público los conocimientos científicos de una forma divertida y participativa, 

convencidos de que la divulgación científica contribuye de manera importante a la democratización 

de la sociedad y a la participación en la toma de decisiones que nos pueden afectar en el futuro. 

Al museo se accede a través de la Plaza  de la Ciencia, en la cual se han instalado distintos 

módulos que constituyen un parque para aprender jugando. Los diferentes elementos pedagógicos 

situados en la plaza nos sirven para entender un poco mejor nuestra situación con respecto a los 

elementos y fuerzas de la Naturaleza: el Sol, la Tierra, los Planetas, las Constelaciones, los vientos… 

En el museo podemos encontrar la Sala Descubre e imagina, Sala del Agua, Sala de 

Exposiciones, Planetario. 

- Sala Descubre e imagina: el objetivo principal de esta sala es contribuir al 

desarrollo de las capacidades sensoriales como son mirar, escuchar, tocar y oler. 

- Sala del Agua: lo que hace al Planeta Tierra único es la existencia de una sustancia, 

una combinación de hidrógeno y oxígeno con propiedades peculiares que hace de 

ella la verdadera alma vital de la biosfera. Quizá nuestro planeta esté mal bautizado 

y debería llamarse de otra forma, por ejemplo, planeta Agua. 

- Sala de exposiciones: El museo dispone de una gran sala de exposiciones 

temporales para la difusión de temas de actualidad científica. 

- Planetario: En la cúpula de nuestro planetario podemos disfrutar de una simulación 

del cielo nocturno observando la vía láctea, las principales estrellas y las 

constelaciones que forman los planetas, la luna, etc. Los proyectores del planetario 

también permiten la realización de emocionantes viajes virtuales por el Universo y 

nos ofrecen diferentes animaciones que enriquecen la experiencia. 

 

 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo. 
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09:30  Llegada al Museo de la Ciencia y el Agua, presentación de los monitores y 

organización de los grupos. Almuerzo y juegos en la Plaza de la Ciencia. 

 

10:30  Recorrido por grupos por los diversas Salas del Museo y Planetario 

 

14:00  Comida (Picnic que llevarán los niños). 

 

15:00  Juegos de grupo en el parque. 

 

16:30  Recogida de la zona, agua y aseo. 
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VIAJE EN TREN MURCIA-ELCHE. VISITA A 

ELCHE. 

 

El tren es un medio de transporte que nuestros escolares no suelen utilizar de manera 

habitual dada la proximidad de los servicios dentro de la Ciudad de Murcia. Por ello, desde 

Mapania consideramos altamente recomendable realizar una salida desplazando a nuestros 

alumnos en este medio de transporte, ya que muchos de los niños no lo hayan utilizado nunca y sea 

algo novedoso y motivador para ellos. 

Además de hacer el trayecto Murcia- Elche en tren, una vez allí visitaremos lugares 

emblemáticos como la Cúpula, los Baños Árabes, etc.  

 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo. 

 

09:20  Llegada a la Estación de tren del Carmen, presentación de los monitores, 

organización por grupos y visita a la estación. 

 

10:30  Viaje en tren a Elche, llegada y almuerzo 

 

11:30  Visitas 

- Cúpula 

- Baños Árabes 

- Basílica de Santa María (donde se encuentra el misterio de Elche) 

13:30  Comida (Picnic que llevarán los niños) 

 

14:30  Juego de grupo. 
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16:30  Recogida de la zona, agua y aseo. Despedida del grupo 

 

UN DÍA EN CARTAGENA 

Sin duda, Cartagena es una de las ciudades más importantes de la Región de Murcia dada la 

relevancia de su pasado histórico y su desarrollo actual. Cartagena nos da la posibilidad de visitar 

multitud de lugares y conocer un poco más de cerca su Historia y su pasado Romano. La ciudad de 

Cartagena fue fundada, con el nombre de Qart Hadasht, hacia el año 227 a. de C. por el general 

cartaginés Asdrúbal sobre un núcleo de población anterior que se viene relacionando con la Mastia 

que aparece recogida en la Ora Marítima escrita por el romano Rufo Festo Avieno en el siglo IV a. 

de C. La presencia cartaginesa en ella sería fugaz ya que en el 209 a. de C., en el transcurso de la 

Segunda Guerra Púnica fue conquistada por el romano Publio Cornelio Escipión. El objetivo 

principal de esta excursión es que los menores conozcan Cartagena y su Historia, disfrutando y 

divirtiéndose con actividades y visitas lúdicas y atractivas para ellos. 

 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo. 

10:00  Llegada a Cartagena. Llegada al punto de encuentro, presentación de los monitores, 

organización por grupos y almuerzo. 

10:30  Visitas 

- Museo Arqueológico 

- Teatro Romano 

- Muralla Bizantina 

- Paseo por el puerto y visita al Submarino Peral 

- Calle Mayor (compras opcional) 

14:00  Comida (Picnic que llevarán los niños) 

15:30  Juegos de grupo. 

16:30  Recogida de la zona, agua y aseo. Despedida del grupo. 
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VISITA CALASPARRA. SANTUARIO 

VIRGEN DE LA ESPERANZA. 

En un ambiente sin igual, Calasparra nos traslada a la vida de otra época con un 

patrimonio que sorprenderá a quienes no la hayan visitado aún. En Calasparra la visita 

Obligada es al Santuario de Ntra. Sra. de la Esperanza, patrona de Calasparra. Un hermoso 

lugar a orillas del río Segura, donde la naturaleza ha creado un bello rincón que es visitado 

por multitud de personas de toda España. 

En este hermoso paraje el río ha trazado un pequeño valle, y en una gruta natural se 

encuentra la Ermita, de cuyo techo de piedra mana un venero de agua.  

Además de conocer el Santuario, en Calasparra también visitaremos las Cuevas de Calasparra, 

siendo el Objetivo general de esta excursión conocer Calasparra y su patrimonio Histórico, de 

manera atractiva a los menores con actividades adaptadas a sus edades e intereses. 

 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo. 

10:00  Llegada a Calasparra. Llegada al punto de encuentro, presentación de los monitores, 

organización por grupos y almuerzo. 

10:30  Visitas 

- Cuevas de Calasparra, donde podremos observar las diferentes formaciones 

que el agua ha producido a lo largo del tiempo. 

- Santuario de La Esperanza. Historia contada por los monitores. 

- Compras (opcional) 

13:30  Comida (Picnic que llevarán los niños) 

14:30  Juego de grupo. 
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LORCA “TALLER DEL TIEMPO” 

 

16:30  Recogida de la zona, agua y aseo. Despedida del grupo. 

 

 

 

    En la excursión a Lorca se comprueba que el tiempo es la sustancia de la que estamos 

hechos. Su carácter estratégico entre el Levante español y Andalucía, entre la costa y el interior, ha 

hecho de este territorio una encrucijada donde la mezcla de culturas da sentido a su verdadera y 

profunda historia. Lorca prehistórica, íbera, Eliocroca como punto de referencia de la Hispania 

romana, visigoda, bizantina, tardorromana, islámica (Lurca), reino de taifas, fortificación cristiana.  

En Lorca se palpa la frontera, primero vinculada con el califato de Córdoba, más tarde con el 

Reinado de Alfonso X el Sabio. Siglos de guerras, incursiones, escaramuzas, años de inestabilidad 

que conducen hacia el siglo XV, en que Lorca es nombrada Ciudad. Los siglos XVI y XVIII son de 

crecimiento, de apogeo monumental y de despegue como territorio comercial. En definitiva, la 

Lorca que hoy conocemos es fruto de la forja histórica de una tierra que sabe de luchas y de 

frontera, de tesón y esfuerzo, de culturas en contacto. 

En esta excursión nos trasladaremos en el tiempo y podremos disfrutar de un día en la Edad 

Media. Nos encontraremos a Caballeros y Damas, bufones y mercaderes, visitando cada uno de los 

rincones del Castillo junto a nuestros compañeros y profesores. Subiremos en tren hasta la 

“Fortaleza del Sol”. Después daremos un cultural paseo por el Centro de Lorca y los monitores nos 

prepararán un gran juego en grupo para favorecer la cooperación y el autoconocimiento además de 

una Ghymkana con la que terminaremos este fabuloso día.  

 

Los objetivos principales de esta excursión son: 

 

- Descubrir el pasado y la historia de una tierra fronteriza como Lorca, ciudad crisol 

de culturas donde aprendieron a convivir diferentes civilizaciones. 

- Respetar y valorar el patrimonio cultural y natural de Lorca. 

-  
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- Desarrollar una sensibilidad y una capacidad para disfrutar del pasado y al mismo 

tiempo a entretenerse como si de un juego se tratara. 

- Combinar el ocio con la cultura, la diversión y el aprendizaje, la historia con el 

espectáculo. 

 Actividades: 

 

09:00   Salida del Colegio en autobús 

10:00  Llegada a “Centro de Visitantes” de Lorca  

10:15  Subida a la “Fortaleza del Sol” en tren. Visita acompañados de guías. 

 Actividades con actores. Juegos medievales. Distintos talleres. 

14:30  Comida- picnic en zona habilitada de “Fortaleza del Sol” 

15:30  Recorrido por el Paseo de Las Alamedas de Lorca. 

 Juegos en gran grupo con los monitores. Ghymkana.  

17:15  Salida autobús con destino a (Murcia). 

18:30  Recogida de los alumnos en el Colegio. 
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DESCUBRE MORATALLA Y SU 

CASTILLO 

 

 

 

 

 

Paseando las arriscadas callejas de Moratalla que suben hasta el castillo, el viajero siente un 

silencio medieval. Parece que el tiempo se hubiera detenido. Se suceden los adarves, las barandas y 

revueltas, los balcones de forja, los cercos de las ventanas y los aleros pintados de alegres colores. 

La vida discurre plácida y silenciosa, como un regalo, ajena al vértigo de las grandes ciudades. 

Moratalla es un tesoro forestal, tierra de altos miradores, de conventos y ermitas, de 

leyendas y apariciones. 

Durante esta actividad pretendemos que todos los miembros de la comunidad educativa 

valoremos el patrimonio artístico y cultural de Moratalla y pasemos una jornada de convivencia y 

distensión en un paraje natural. 

 Actividades: 

09:00  Salida del Centro Educativo 

10:00  Llegada a Moratalla y visita al Castillo - Fortaleza 

12:00  Caminata por las calles más emblemáticas de Moratalla. Almuerzo. 

13:00  Salida a “La Puerta” de Moratalla 

13:30  Recorrido por el paraje natural. 

14:00  Comida (tipo picnic)   

15:00  Juegos de convivencia en gran grupo 

16:30  Recogida de la zona, agua y aseo 

17:30  Llegada al Centro Educativo 
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CARAVACA DE LA CRUZ 

 

 

 

Caravaca de la Cruz está situada al oeste de la Región de Murcia, es la capital y el centro 

administrativo de la Comarca del Noroeste. 

Caravaca de la Cruz es un lugar de referencia para el culto de la Iglesia Católica que desde 

1998, durante el papado de Juan Pablo II, la ha catalogado como una de las cinco ciudades santas 

de esta confesión religiosa que disponen del privilegio de celebrar un año jubilar a perpetuidad. El 

primero de ellos tuvo lugar en 2003. 

Caravaca de la Cruz tiene un pasado lleno de acontecimientos históricos que despiertan el 

interés de los que la visitan. Su azarosa Edad Media con su pasado islámico y ciudad de frontera 

durante años, así como la aparición en esta época de la Vera Cruz, y el desarrollo del entramado 

urbano en su casco antiguo durante los siglos XVI y XVII, son prueba de ello. 

 

 Actividades: 

 

09:00  Salida del Centro Educativo 

10:00  Llegada a Caravaca de la Cruz 

- Visita al Castillo Santuario de Caravaca 

- Paseo por el Centro Histórico de Caravaca de la Cruz 

13:30  Comida tipo picnic 

14:30  Juegos de convivencia en gran grupo 

16:30  Recogida de la zona, agua y aseo 

17:30  Llegada al Centro Educativo 
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¡VEN A ORIHUELA! 
     

 

Orihuela presenta un contrastado paisaje, determinado en gran manera por el río Segura. 

En sus riberas se desarrollan intensos cultivos de cítricos, hortalizas y algodón. En contraste con la 

huerta, se despliegan extensas zonas de secano donde predomina la explotación de olivos y 

almendros. 

Es la capital de la comarca más extensa de Alicante y la segunda de la Comunidad 

Valenciana, sus 384 Km. cuadrados de término municipal se extiende desde las zonas del interior, 

alejadas del litoral, hasta la playa y comprende, además del núcleo urbano, un importante 

palmeral, tres campos de golf, dos puertos deportivos, playas urbanizadas, zonas de huerta.. 

Con la realización de esta salida, queremos fomentar el patrimonio artístico y cultural de 

Orihuela así como favorecer la convivencia entre toda la comunidad educativa. 

 Actividades: 

 

09:00  Salida del Centro Educativo 

10:00  Llegada a Orihuela 

- Visita al Museo de la Muralla, donde se encuentra una amplia recopilación de 
materiales arqueológicos. 
 

- Visita a la Catedral, construida sobre una antigua mezquita. Almuerzo. 
 

- Visita al Casco Antiguo 

14:00  Comida en el Parque del Polideportivo 

15:00  Juegos de convivencia en gran grupo 

16:30  Recogida de la zona, agua y aseo 

17:30  Llegada al Centro Educativo 
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JUMILLA. RUTA HISTÓRICA. 

 

 

 

Famosa por sus vinos con Denominación de Origen, Jumilla se sitúa en el Altiplano de la 

Región de Murcia, donde las tierras del litoral dan paso a las llanuras manchegas. 

No sólo la historia es el principal recurso de Jumilla, también el paisaje se convierte en un 

atractivo para los amantes de la naturaleza: la Sierra Larga, la Sierra de El Carche (Parque Natural 

Regional), la Sierra del Buey y la Sierra de Santa Ana, entre otras, donde alumnos, profesores y 

padres podrán disfrutar de la belleza de la flora y la fauna salvaje. 

 

 Actividades: 

 

09:00  Salida del Centro Educativo 

10:00  Llegada a Jumilla 

- Visita al Monasterio de Santa Ana 

- Visita al Museo Arqueológico- Etnográfico. Almuerzo. 

- Paseo por el Centro Histórico de Jumilla. 

 

14:00  Comida tipo picnic 

15:00  Juegos de convivencia en gran grupo 

16:30  Recogida de la zona, agua y aseo 

17:30  Llegada al Centro Educativo 
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EXCURSIONES 

Precios de las Entradas/Alumno  

Centro Ecuestre“El Valle” 12 € 

Aquarium 3.5 € 

Descenso del Río Segura 16 € 

Elx Squash 10 € 

Granja Escuela “El Oasis” 12 € 

Cala del Pino SIN COSTE 

Museo Hidráulico Los Molinos del Río SIN COSTE 

Terra Natura- Murcia 16 € 

Museo de la Ciencia y el Agua 2 € 

Viaje en Tren Murcia-Elche 18 € 

Un día en Cartagena 5 € 

Visita Calasparra 5 € 

Lorca “Taller del Tiempo” 15 € 

Descubre Moratalla y su Castillo SIN COSTE 

Caravaca de la Cruz SIN COSTE 

¡Ven a Orihuela! SIN COSTE 

Jumilla. Ruta Histórica SIN COSTE 
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Nota aclarativa: los precios de las entradas pueden variar a lo largo del curso 

escolar siendo la empresa propietaria de las instalaciones la que determina la variación 

en dicho precio. 

 

 

El gasto de los monitores que acompañarán a los alumnos durante las excursiones será de 9 

euros/ alumno. Siendo la ratio para cada uno de los monitores de 10 alumnos.  

MAPANIA aportará el monitoraje de refuerzo necesario si se desplazaran 

alumnos de educación especial, estudiándose particularmente cada caso. 

Los gastos de transporte se abonarán aparte, ya que la contratación del mismo podrá venir 

por parte de nuestra empresa o por parte del Centro Educativo. 
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CAMPAMENTOS 

Curso 2019-2020 
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SIERRA NEVADA. Campamento de Esquí. 

 

ALOJAMIENTO: Albergue Juvenil de Sierra Nevada 

DURACIÓN: 3 días 

ACTIVIDADES: 

PRIMER DÍA: Salida hacia Granada. Visita a La Alhambra- Generalife. Comida Picnic (no 

incluida). Salida hacia Sierra Nevada. Alojamiento. Reparto de material. Cena y velada nocturna. 

SEGUNDO DÍA: Desayuno. Salida hacia las pistas en autobús y curso de esquí. Comida picnic 

a pie de pista. Tarde de esquí con nuestros monitores. Cena. Velada nocturna. 

TERCER DÍA: Desayuno. Salida hacia las pistas en autobús y curso de esquí. Comida picnic a 

pie de pista. Esquí con nuestros monitores. Devolución del material. Despedida y regreso. 

 

Servicios incluidos: 

- Alojamiento en Albergue de Sierra Nevada con pensión completa desde la 

cena del primer día a la comida del último día. 

- Entrada a La Alhambra- Generalife. 

- Profesores de la estación y material para el curso de esquí. Forfait de 2 días. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

 

 

Material de Esquí:  

- Chaquetón y pantalón de esquí 

- Guantes de esquí 



 

 36 

- Toallas (una de baño y otra de manos) 

 

- Crema protectora pantalla total 

- Bolsa de aseo 

- Calcetas finas 

- Ropa interior 

- Ropa cómoda 

- Botas de montaña 

- Mochila pequeña 

- Comida del primer día 

 

ATENCIÓN 

Si por causas meteorológicas no se puede esquiar, no se devolverá importe alguno del 

curso. 
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CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS.TERRA 

MITICA. COMUNIDAD VALENCIANA 

 

ALOJAMIENTO: Bungalow Benidorm 

DURACIÓN: 3 días 

 

ACTIVIDADES: 

PRIMER DÍA: Salida hacia Valencia. Visitas: Museo de las Artes y las Ciencias y Hemisfèric. 

Comida (picnic que llevarán los niños) Visita: Oceanogràfic. Alojamiento, cena y velada nocturna. 

SEGUNDO DÍA: Desayuno. Actividades: juegos, baño controlado en piscina, animación. 

Comida en la instalación. Taller. Baño controlado. Juegos, cena y velada nocturna. 

TERCER DÍA: Desayuno. Recogida de equipajes. Visita: Parque temático de Terra Mítica. 

Comida en el interior del parque. Evaluación del campamento y regreso al lugar de origen. 

Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas Museo, Hemisfèric, Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las 

Ciencias y Terra Mítica.  

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes.  
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MADRID. Parque Warner 

ALOJAMIENTO: Hotel o albergue de pedanías de Madrid 

DURACIÓN: 4 días 

ACTIVIDADES: 

PRIMER DÍA: Salida hacia Madrid. Visita al Estadio de Fútbol del Real Madrid “Santiago 

Bernabéu”. Comida picnic llevada por los alumnos/as en el Parque del Retiro. Visita al Museo de 

Cera y Tren del Terror. Salida hacia el hotel o albergue. Cena. Velada y descanso. 

SEGUNDO DÍA: Desayuno. Salida hacia la Warner. Pasaremos todo el día en este parque 

temático y comeremos en su interior. Al atardecer, salida hacia el hotel o albergue. Cena. Velada y 

descanso. 

TERCER DÍA: Desayuno. Salida hacia Madrid. Visitas: Palacio Real y Faunia (Parque temático 

de Naturaleza). Comida en el interior del parque. Al atardecer, salida hacia el hotel o albergue. 

Cena. Velada y descanso. 

CUARTO DÍA: Desayuno y recogida de equipajes. Salida hacia Madrid. Visitas: Planetario y 

museo del Prado. Comida en el hotel o albergue. Regreso al origen. 

Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas de los lugares a visitar. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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BARCELONA. Port Aventura 

ALOJAMIENTO: Hotel o albergue de Barcelona o Tarragona 

DURACIÓN: 3 días 

ACTIVIDADES: 

PRIMER DÍA: Salida hacia Amposta. Visita guiada al Eco- Museo. Comida picnic llevada por 

los alumnos /as. Paseo en barco por el Delta del Ebro. Salida hacia el albergue u hotel. Cena. Velada 

y descanso. 

SEGUNDO DÍA: Desayuno. Visitas: Nou Camp, Sagrada Familia, almuerzo picnic en los 

alrededores. Visita al Acuarium. Recorrido por el puerto (Maremagnum). Salida hacia el hotel o 

albergue. Cena. Velada y descanso. 

TERCER DÍA: Desayuno. Recogida de equipajes. Salida hacia Port Aventura. Entrada al 

Parque. Pasaremos todo el día en el Parque temático Port Aventura. Comida Regreso al origen. 

Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas de los lugares a visitar. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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FINCA CARUANA. SIERRA ESPUÑA 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO: Albergue o tiendas de campaña. 

DESCRIPCIÓN: La Finca Caruana se encuentra situada en el Parque Natural de Sierra 

Espuña. El centro se encuentra rodeado de vegetación lo que hace que la estancia en él sea 

relajante, en un ambiente fresco y agradable. En las casas y fincas de la zona pueden encontrarse 

cultivos de olivos, almendros y viñas, que aportan un paisaje singular. 

 

ACTIVIDADES:  

- Orientación en la naturaleza.  

- Tirolina.  

- Rocódromo. 

- Tiro con arco. 

- Puente mono. 

- Puente Tibetano. 

- Escalada en roca. 

- Mountanbike. 

- Equitación (iniciación en circuito cerrado). 

- Gymkhanas, Olimpiadas  y dinámicas de grupo. 

- Taller de manualidades. 

- Piscina. 

- Senderismo y excursiones por la zona. 

- Aula de naturaleza. 

- Actividades Deportivas. 

- Visita Turística por Aledo: Castillo, Torre del Homenaje, Iglesia Santa María La Real, 

Muralla urbana, etc. 
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Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas de los lugares a visitar. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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GRANJA ESCUELA SOL DEL CAMP 

 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO: Albergue o tiendas de campaña. 

DESCRIPCIÓN: La granja escuela Sol del Camp, se encuentra situada en una zona 

privilegiada de la provincia de Alicante, llamada Agost, enclavada en un ambiente natural muy 

cercano a la Vía verde y a cinco minutos del centro del pueblo, con acceso pavimentado hasta la 

misma puerta. 

Agost es un pequeño municipio de Alicante de 4021 habitantes situado a 362 m. 

sobre nivel del mar y a unos 15 Km. de Alicante, a 8 Km. de San Vicente Raspeig, y a 7 Km. 

de Novelda. Agost está asociado desde muy antiguo a la actividad artesana alfarera gracias 

a los yacimientos de arcilla de la zona. Esto ha delineado su economía junto con la actividad 

agrícola y hoy, destaca la producción de uva de mesa.     

Agost se encuentra en los lindes de la llanura litoral que circunda la ciudad de 

Alicante, donde el terreno se eleva (sierra del Ventós, Maigmó). Sus límites son: al norte, 

Castalla; al este, Tibi y Alicante; al oeste, Petrel y Monforte del Cid; y al sur, Alicante.  

ACTIVIDADES: 

- Tiro con arco. 

- Gymkhanas, dinámicas de grupo. 

- Actividades deportivas, Olimpiadas. 

- Piscina. 

- Manualidades. 

- Taller de naturaleza. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maigm%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Alicante
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- Senderismo y excursiones por la zona: muy cerca del centro se encuentra la Vía 

Verde, la cual rodeada de sierras y montañas ofrece un marco incomparable para las 

actividades de ocio como el paseo, senderismo o ciclo-turismo.  

Con la puesta en marcha de la Vía Verde se crea un espacio lúdico deportivo ideal 

para la práctica de actividades al aire libre sin límites de edad o aptitudes físicas. 

- Visita Museo de Alfarería de Agost. Consiste en visitar una alfarería tradicional y 

museo alfarero, comida pic-nic en polideportivo. Ida y regreso andando. 

- Taller de alfarería en nuestro centro, con alfarero y torno, donde cada niño realizará 

una pieza alfarera. 

Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas de los lugares a visitar. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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RIOPAR - ALBACETE 

 

 

 

ALOJAMIENTO: cabañas de madera. 

 

DESCRIPCIÓN:  

El campamento está situado en la Sierra de Alcaraz, a 1200 metros sobre el nivel del mar, 

en pleno contacto con la naturaleza. Es un albergue muy particular, como su nombre lo indica, se 

asemeja más a un camping donde los niños pueden hospedarse en cabañas de madera. Se 

encuentra a 7 km de la población de Ríopar y a 4 km del nacimiento del Río Mundo. 

La zona del nacimiento del Río Mundo encierra paisajes naturales de gran belleza. En el 

nacimiento mismo, se puede observar un conjunto de cascadas de agua que caen desde más de 

100 metros de altura, formando lo que se conoce como los Chorros de Río Mundo. Quienes deseen 

y puedan recorrer el camino escarpado que conduce a la cueva, se encontrará con paisajes aún más 

vistosos, y cristalinos lagos de gélidas aguas. 

 

ACTIVIDADES: 

Todo el campamento tendrá como temática “Mi amiga naturaleza” por lo que las 

actividades que se realicen irán enfocadas a este tema. 

Las actividades que se realizarán en el campamento serán: Senderismo, visitas a Ríopar Viejo 

(castillo-fortaleza, iglesia), excursión cerro de Ríopar Viejo, visita Chorros de Río Mundo, baños en 

el río, visita al Lago de las Truchas, gymkhanas, actividades, manualidades con material reciclado, 

tiro con arco. 
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Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas de los lugares a visitar. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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ALBERGUE EMBALSE DE ALARCÓN 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO: albergue situado en el Poblado Embalse de Alarcón, Cuenca. 

 

DESCRIPCIÓN: El Albergue Embalse de Alarcón está situado en el municipio de Alarcón, 

junto al pantano del mismo nombre, en un entorno privilegiado, rodeado de naturaleza. Este 

albergue consta de dos edificios con habitaciones de 6, 8 y 10 plazas con literas y baños 

compartidos. El complejo albergue Embalse de Alarcón cuenta con amplias y variadas zonas 

comunes como salones, aulas, comedor, cocina, piscina, discoteca, etc. 

 

ACTIVIDADES: 

 Existe la posibilidad de practicar numerosas y atractivas actividades de multiaventura: 

Piragüismo, Escalada, Rappel, Tirolina, Tiro con arco, Carrera de orientación, La gran araña, 

Karaoke, Senderismo, Aula de naturaleza, Quads, Veladas y juegos de animación y Rutas a caballo.  

  

Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas de los lugares a visitar. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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ALBERGUE JUVENIL AGUADULCE 

 

 

 

ALOJAMIENTO: El Albergue Campamento Juvenil de Aguadulce (Almería) cuenta con una 

serie de módulos independientes y una zona de campamento, con las dependencias de uso común 

distribuidas en torno a un anfiteatro. Destaca como servicio especial del Albergue su dotación 

deportiva. 

DESCRIPCIÓN: El albergue está situado a pie de playa. 

ACTIVIDADES: 

Las actividades que se podrán realizar en este campamento serán:  

- Tiro con arco 

- Escalada en rocódromo 

- Actividades náuticas: algunas de estas actividades que se podrán llevar a cabo en 

este campamento serán iniciación al Windsurf, iniciación a la vela ligera y 

piragüismo. 

- Juegos deportivos y actividades en la playa. 

- Gymkhanas. 

- Posibles visitas a realizar: Desierto de Tabernas, Cabo de Gata. 

 

Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas de los lugares a visitar. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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COMPLEJO RESIDENCIAL LOS ENEBROS.   

CAZORLA 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO: Los jóvenes serán alojados en cabañas de madera y/o bungalows. 

 

DESCRIPCIÓN: El Complejo Residencial Los Enebros está enclavado en el centro del Parque 

Natural de Cazorla, Segura y las Villas. Situado concretamente en la Crta. de la Sierra, Km. 39 Arroyo 

Frío, La Iruela (Jaén). 

 

ACTIVIDADES: 

- Descenso de cañones. 

- Senderismo, rutas por la zona.   

- Rappel. 

- Tirolina. 

- Escalada. 

- Kayac.   

- Tiro con arco. 

- Equitación. 

- Gymkhanas. 

- Baño en el río Guadalquivir. 

- Excursiones: Arroyo Frío, Parque Natural de Cazorla. 

 

Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas de los lugares a visitar. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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ALBERGUE PIC DE L´ÁLIGA. VALL DE NÚRIA. 

 

 

 

ALOJAMIENTO: Albergue con típica construcción de alta montaña, con grandes 

espacios comunes y acogedoras habitaciones con vistas sobre el valle de Núria y las 

cumbres que lo rodean, el valle de Freser y el llano de Vic. Recientemente, se han realizado 

obras de remodelación general del edificio.   

DESCRIPCIÓN: El albergue está situado a 2.120 metros de altitud, en el corazón de los 

Pirineos orientales, es un lugar estratégico para realizar múltiples actividades relacionadas con el 

excursionismo y los deportes de aventura o simplemente encontrar momentos de reposo.  A 131 

km de Barcelona, 216 km de Tarragona, 109 km de Girona y 215 Km de Lleida. 

 

ACTIVIDADES:  

- Equitación.  

- Senderismo. 

- Tiro con arco. 

- Rutas por la zona. 

- Deportes. 

- Piscina. 

- Gymkhanas. 

- Actividades náuticas en lago de Núria. 

- Orientación. 

- Mini golf. 

- Tobogán gigante. 

- Visita al Santuario de Núria. 
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Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas de los lugares a visitar. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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CAMPAMENTO LOS PALANCARES. CUENCA 

 

 

 

 

Este campamento combinará actividades multiaventura con la enseñanza de idiomas como 

el inglés. La enseñanza de inglés será activa y participativa por parte de los alumnos. Las clases 

serán dinámicas para que de forma amena los alumnos puedan aprender y mejorar su nivel de 

inglés. 

 

ALOJAMIENTO: Las cabañas de madera cuentan con calefacción y no poseen baño interior. 

El campamento cuenta con 10 hectáreas, que comprenden amplios espacios verdes, dos pabellones 

de servicios, una cocina con comedor anexo, dos aulas para talleres y una piscina al aire libre. 

 

DESCRIPCIÓN: Se encuentra ubicado en la dehesa de Los Palancares, a 16 Km de Cuenca 

capital. En sus alrededores se pueden visitar los Picos de Rollo, la Atalaya, el Cerro de la Harina, así 

como también el monumento natural de Palancares - Tierra Muerta. 

El campamento Palancares es un lugar ideal para grupos juveniles. Posee cabañas de 

madera y pabellones con salas comunes, en pleno contacto con la naturaleza. Se encuentra a 1250 

metros de altitud, rodeado de un entorno natural que incluye especies vegetales como pinares, 

avellanares y sabinares y una rica fauna, entre la que encontramos águilas perdigueras, halcones y 

cuervos. 

 

ACTIVIDADES: 

- Inglés (1 hora y media todos los días por la mañana). 

- Escalada. 

- Tirolina. 

- Bicicleta. 

- Tiro con arco. 

- Rutas por la zona. 
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- Visitas típicas (Picos del Royo, la Atalaya, Cerro de la Harina, Monumento natural de 

Palancares, Lagunas de Cañada del Hoyo). 

- Gymkhanas. 

- Juegos de mesa. 

- Actividades deportivas. 

 

Servicios incluidos: 

- Alojamiento con pensión completa desde la cena del primer día a la comida 

del último día. 

- Entradas de los lugares a visitar. 

- Monitores 24 horas 

- Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 
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ALBERGUE JUVENIL TORRE DE ALBORACHE 

 

 

 

 

ALOJAMIENTO: El alojamiento será en un albergue, El edificio, originalmente un 

antiguo caserón, ha sido totalmente renovado, ampliado, y convertido en un moderno 

edificio con el encanto de las construcciones antiguas. Consta de dos alas y un cuerpo 

central, donde se encuentran las instalaciones comunes: salas, biblioteca, enfermería, 

recepción y oficinas. En el ala derecha se distribuyen las habitaciones en dos plantas y el ala 

izquierda la ocupan el comedor, las salas de talleres de actividad y una sala multiusos.  El 

Albergue cuenta, además, con dos pequeñas pero encantadoras pinadas, diferentes 

explanadas para jugar, instalaciones deportivas y una piscina. 

DESCRIPCIÓN: En el término de la localidad de Alborache, muy cerca de Buñol y Macastre, 

entre campos de algarrobos, almendros y olivos. Y también  muy cerca de  zonas montañosas 

donde es posible practicar senderismo y deportes de aventura.  

Alborache, a unos 44 km de Valencia, está situado en el margen derecho del río Buñol, próximo a la 

sierra de Dos Aguas y es un auténtico paraíso para los veraneantes, como otras localidades de la 

Comarca. Otros dos ríos, el Juanes y Magro cruzan su término, pero el cultivo de secano ocupa la 

mayor parte de la extensión del terreno dedicado a la agricultura, que es la fuente de riqueza más 

importante de la zona. 

ACTIVIDADES: 

Excursiones a pie 

. Excursión a la cueva del Turche y a la cueva de las Palomas. Corto paseo por los 

alrededores del Albergue. Siguiendo el curso del Río Juanes, encontrarás la cueva del 

Turche (con un salto de agua de más de 25 m, en forma de cola de caballo, que cae sobre 

un pequeño lago de aguas transparentes) y el cerro de la cueva de las Palomas, que 

constituyen atractivos ejemplos de las filigranas formadas por el agua entre roquedales. 

· Excursión al castillo de Macastre (a 1,8 km del Albergue)  Del castillo sólo queda el  
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torreón, pero desde allí se disfruta de una espléndida panorámica de Macastre y sus 

montañas. Bajo el castillo de Macastre, se encuentra la fuente de El Bolot, muy visitada por 

los viajeros, y, muy cerca de allí, la Fuente Grande, con un merendero con paellero y una 

explanada donde niños y grandes pueden gozar de la naturaleza.  

· Visita cultural a Buñol (a 3,8 km del Albergue- hay autobús regular-)  Buñol, es un pueblo 

que ha estado habitado desde el Paleolítico y, posteriormente, por íberos, cartagineses, 

romanos y árabes, hasta que fue incorporado a la Corona de Aragón. Aparte de recorrer las 

calles y los jardines, hay que visitar el castillo, en el centro mismo del cual se encuentra el 

actual museo Arqueológico Municipal; el antiguo barrio medieval, al pie del castillo, y, en la 

parte baja de la ciudad, la iglesia de San Pedro Apóstol. También puedes asistir a los 

ensayos de las bandas de música de la población, y, el último miércoles de agosto, se 

celebra la popular batalla campal de tomates conocida mundialmente con el nombre de La 

Tomatina.  

· Excursión al barranco de Carcalín.  A unos 6 km del Albergue, encontrarás el estrecho y 

pintoresco barranco de Carcalín, donde la erosión del río Buñol ha formado un paisaje 

rocoso excepcional en el que se pueden contemplar diferentes formaciones geológicas y 

fósiles. El barranco acaba en el Puente Natural, una especie de cueva por donde pasa el río 

y se hace subterráneo. 

Excursiones en bicicleta 

. Excursión a Fuente Umbría  

En la sierra de Malacara, a unos 20 km del Albergue, podrás contemplar uno de los pocos bosques 

de fresnos que quedan en la Comunitat, y el pantano de Forata, pasando por Montratón, que es la 

montaña más próxima. 
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PRECIOS  

Respecto a los VIAJES DE ESTUDIOS/CAMPAMENTOS, el presupuesto lo 

realizaríamos a través de una reunión más exhaustiva entre nuestra empresa y el Centro Educativo 

ya que el precio de los mismos depende de factores intensamente variables. 

Todos los campamentos expuestos con anterioridad son propuestas, por lo que  estamos 

dispuestos a diseñar proyectos de campamentos según sus intereses. 

 

 

CONTACTO 

 

  

 

 

 

 

 

 


