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938 370 966

La Marinada - El espíritu del mar
Cambrils - Provincia de Tarragona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
La casa de colonias La Marinada se encuentra en la localidad de Cambrils
(Tarragona) a un kilómetro del centro. Su ubicación, a 500 m de la playa, la
convierte en un lugar inmejorable para acceder al medio marino.
Realizan un proyecto pedagógico y lúdico que acerca a los escolares al mar: la
escuela de mar. Una propuesta de actividades para que los niños descubran, por
ellos mismos, los misterios del mar.
Para llegar, coger A-7 dirección Tarragona hasta la salida 35. Seguir la N-340
dirección Valencia, en el Km.1.148 una rotonda indica Vilafortuny. Coger el Vial de
Cavet dirección Cambrils y hacer cambio de sentido en la 3ª rotonda. Se encuentra
a 112km de Barcelona, a 107km de Lérida, a 198km de Gerona y a 18km de
Tarragona.

Instalaciones:
- Capacidad total: 110 plazas. Se distribuye por módulos de habitaciones de 3 y 6
plazas, algunas de ellas con baño dentro.
- Plazas adaptadas: 3
- Comedores: 2
- Salas de actividades: 2
- Barbacoa
- Laboratorio
- Acuario
- Pinar
- 2 Campos de Fútbol, pista de baloncesto y sala de voleibol cubierta y con gradas.
- TV, video, equipo de música y zona wi-fi
- Calefacción central
- Piscina propia de 16x8 m2

Actividades:
Un personaje servirá para enlazar las diferentes actividades: el Avi Miquel(Ed.Inf.),
el capitán Potacrec (CI) i el famoso investigador Capitán Alexei, que se dedica a
buscar diferentes problemas ambientales.
- EN LA PLAYA:
. Los tesoros de la playa: salida a la playa donde explicaremos los diferentes
elementos que podemos encontrar: la arena, los restos de animales i plantas, los
residuos... acompañada de la búsqueda de restos marinos y posterior puesta en
común a través de una dinámica de grupo. Los restos marinos encontrados se
podrán llevar al colegio (3h Ed.Inf., CI)
. Entre cangrejos y erizos de mar: conoceremos los diferentes elementos que
podemos encontrar en la playa, y haremos una búsqueda de los restos marinos en
la arena y los animales en las rocas. Los restos marinos se podrán llevar al colegio y
los animales vivos se pondrán en un recipiente para explicar algunas de sus
características y luego se devolverán al mar. (3h Ed. Inf., CI)
. Escuela de piratas: gincana para aprender a ser piratas. Sentados en la playa
explicaremos una historia sobre un pirata. A partir de aquí, y caracterizados para
la ocasión, haremos diferentes pruebas para llegar a ser buenos piratas y

Desde

63,00€

conseguir encontrar el tesoro. (3h. Ed. Inf., CI). Esta actividad también se puede
hacer adaptada en las instalaciones de la casa.
. Nuestro litoral: descubriremos diferentes aspectos de nuestro litoral: la
geomorfología de las playas, los restos de animales y plantas que llegan y viven en
ellas, la contaminación... Los restos marinos se podrán llevar al colegio y los
animales vivos encontrados se pondrán en un recipiente para explicar algunas de
sus características y se devolverán al agua. (3h CM, CS)
. Castillos y figuras de arena: Un pulpo. un barco o una tortuga hechos de arena.
Utilidades lúdicas de la arena y la técnica necesaria para construir figuras. (3h. Ed.
inf., CI, CM, CS)
. Juegos de playa: Haremos diferentes juegos en la playa, algunos con todo el
grupo, otros por equipos. Hacia el buen tiempo se puede acabar la actividad
realizando algún juego en el agua y si hay viento, cogeremos las cometas y
brevemente les explicaremos la teoría y el funcionamiento y las haremos volar. (3h.
CM, CS)
- EN EL PUERTO:
. Viaje en barco: recorrido en barco y paseo por el puerto de Cambrils.
Conocimiento de la estructura de un puerto: los faros, espigones... Una vez en
tierra firme hay dos opciones: visita al puerto o visita a las pescaderías (3h Ed. Inf.,
CI, CM, CS)
. ¡Ja estamos en el puerto!: descubriremos la pesca de arrastre. Veremos como
llegan las barcas al puerto y como se hace la selección del pescado.
Aprovecharemos para pedir a los pescadores algún resto marino, como estrellas
de mar, conchas de caracol... para tener un recuerdo para el colegio. Esta actividad
no se puede hacer durante los meses de mayo y junio por veda. (3h Ed. Inf., CI, CM,
CS)
. Piratas en Cambrils: ambientados de piratas, con la ayuda de un mapa y
acompañados de los monitores, haremos un recorrido por los lugares más
importantes del puerto de Cambrils. En cada punto, los pequeños piratas tendrán
que descubrir diferentes datos y aspectos del Cambrils más marinero. (3h CI)
. De campesino a pescador: recorrido por Cambrils Puerto para descubrir el
origen, la evolución y las características del barrio pescador (visita a la Torre del
Puerto, las barcas, la tarea de remendar...) (3h CI, CM, CS)
. Una vuelta por Cambrils: recorreremos los alrededores del puerto y
descubriremos aspectos y datos sobre éste, también aprenderemos parte de la
historia de Cambrils realizando diferentes pruebas. (3h CM, CS)
- EN LA CASA Y SU ENTORNO:
. Viaje al fondo del mar: simulación de un viaje por el fondo del mar. Pequeña
gincana de introducción para explicar los elementos del submarinista.
Seguidamente nos pondremos en la piel de un submarinista y entraremos en
nuestro propio fondo marino, donde descubriremos los diferentes ambientes
(fondo de arena, fondo de roca, profundidades abisales...) y también nuestro
acuario final con unos animales bien vivos. (1,5h. Ed. Inf., CI)
. El acuario y el Toca-toca: dentro de nuestra aula de mar, explicaremos todas las
características sobre los invertebrados marinos que tenemos en los acuarios y los
podremos tocar. Para terminar, cada alumno hará su propio invertebrado de
recuerdo, un erizo de mar. (1,5h Ed. Inf., CI)
. Seguimos el rumbo: gincana de orientación. Después de explicar un pequeño
cuento sobre un protagonista que aprendió a orientarse, se les introducirá
brevemente el concepto de brújula y de mapa. Seguidamente con el monitor irán
descubriendo diferentes puntos de la casa y su entorno, donde tendrán que
realizar una prueba, al mismo tiempo que aprenderán a orientarse.(3h CI)
. ¡Al abordaje!: circuito de puentes y tirolinas. A 500m de la casa (a 10 minutos a
pie) el Parc Jumpland y sus monitores titulados ofrecen un circuito de tirolinas y
puentes gigantes de diferentes dificultades y adaptados a todas las edades. Les irá
muy bien a los jóvenes grumetes para aprender a subir al mástil más alto! (3h. CI,
CM, CS)
. Disección: anatomía externa e interna de un pez. Por parejas diseccionaremos un
pez del cual, previamente, habremos aprendido la anatomía externa e interna.
(1,5h CM, CS)
. ¿Te has perdido?: aprenderemos a orientarnos con la brújula haciendo una
gincana de orientación que consta de dos partes: en la primera, explicaremos qué
es una brújula, su funcionamiento y otros aspectos de la orientación y en la
segunda, realizaremos una gincana con diferentes pruebas por los alrededores de
la casa. (3h. CM, CS)
. Nudos marineros : Taller donde aprenderemos a hacer diferentes nudos y su

utilidad. (1,5h CM, CS)
. Estampación : Taller donde podremos decorar nuestra camiseta con elementos
muy marineros. Hay que llevar la camiseta de casa.(1,5h Ed. Inf., CI, CM, CS)
• Hacemos un recuerdo: crearemos nuestro propio marco de fotos de La
Marinada. Os enviaremos una foto de todo el grupo para que la puedan imprimir
en casa. (1,5h Ed. Inf., CI, CM, CS)

- ACTIVIDADES NOCTURNAS:
. Juego de noche del Avi Miquel: juego nocturno con linternas. El Avi Miquel enviará
previamente al colegio una carta donde explicará su particular historia. El
profesorado la podrá utilizar para motivar a los alumnos. En las colonias, cuando
llegue la noche, el Avi los visitará y a partir de la historia que les explique se creará
un juego con las linternas. (Ed. Inf.)
. Juego de noche del Pirata Potacrec: juego nocturmo con linternas. Nuestro pirata
enviará préviamente al colegio una carta donde explicará su particular historia. El
profesorado la podrá utilizar para motivar a los alumnos. En las colonias, cuando
llegue la noche, y a partir del mensaje, se hará un juego con las linternas que los
llevará hasta el pirata. (CI)
. Danzas del mundo: aprenderemos a bailar diferentes danzas viajando por el
mundo. A través de un mapamundi y la caracterización de los diferentes
monitores, se hará un recorrido por diferentes puntos del mundo. (Ed.Inf., CI, CM,
CS)
. Juego nocturo : juego de correr por la noche con las linternas. Por los alrededores
de la casa y cuando oscurezca, haremos un juego por equipos donde tendrán que
realizar alguna prueba con la ayuda de la linterna. (CM, CS)
. Discoteca: mini-fiesta ambientada con las músicas más conocidas del momento,
luces y pinturas fluorescentes ¡para no parar de bailar!
Otras actividades que ofrece la casa (con suplemento, ¡consultadnos!)
. Deportes náuticos: diferentes activitades náuticas dirigidas por monitores de la
escuela de vela (a 500m de la casa): Catamarán / Esquí-bus / Caiac
. Port Aventura , Costa Caribe y Ferrari Land: a 9 km de la casa.

Precios:
- Colonias de Septiembre a Febrero:
* 2 días/1 noche (lun-jue), tiene un precio de 63.-€ por alumno / (jue-vie), tiene un
precio de 70.-€ por alumno.
* 3 días/2 noches (lun-mie), tiene un precio de 90.-€ por alumno / (mie-vie), tiene
un precio de 103.-€ por alumno.
- Colonias en marzo:
* 2 días/1 noche (lun-jue), tiene un precio de 78.-€ por alumno / (jue-vie), tiene un
precio de 85.-€ por alumno.
* 3 días/2 noches (lun-mie), tiene un precio de 113.-€ por alumno / (mie-vie), tiene
un precio de 125.-€ por alumno.
- Colonias de abril a junio:
* 2 días/1 noche (lun-jue), tiene un precio de 88.-€ por alumno / (jue-vie), tiene un
precio de 93.-€ por alumno.
* 3 días/2 noches (lun-mie), tiene un precio de 127.-€ por alumno / (mie-vie), tiene
un precio de 138.-€ por alumno.
- Salidas de 1 día:
* Con viaje en barco: 1/2 día 16.-€/alumno - 1 día 22.-€/alumno
* Sin viaje en barco: 1/2 día 9.-€/alumno - 1 día 15.-€/alumno

El precio de las estancias incluye:
- Alojamiento + Pensión Completa + Almuerzo del 1er día
- Actividades de día y de noche y horas de las comidas de los maestros con
monitores de la casa.
- Todos los profesores gratuitos.
- Opcional: los monitores para el servicio de comedor o como monitor ayudante
desde la llegada hasta la salida del grupo.
- La actividad del viaje en barco o la del parque de tirolinas incluido en el precio (a

escoger una de las dos. Si se quieren las dos habrá que aplicar un suplemento)
- Desplazamiento en autocar para ir al puerto (incluido solo para Ed. Infantil).
- Resto de precios a consultar (según temporada).
- IVA incluido.

Ten en cuenta
. Debe hacerse un pago inicial del 30% para que la reserva sea definitiva.
. Las habitaciones deben dejarse antes de comenzar la actividad de la mañana del
último día contratado.
. En estancias de 3 días/2 noches, las actividades no empezarán hasta después de
la comida del 1er día.
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