¿Necesitas más información?

938 370 966

Descubrimiento litoral: mar, puerto, playa,
juegos y deporte
Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, Cambrils, l'Empordà... - Varias
provincias: Barcelona, Tarragona y Gerona.
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Os proponemos distintas actividades para salidas de un día relacionadas con el
mar, la playa, el puerto y la actividad pesquera, con distintas actividades
curriculares, juegos y deportes.

Visita al puerto y la playa:
Actividad que se puede realizar en Vilanova i la Geltrú y Arenys de Mar.
Recibimiento de los alumnos en el mismo puerto. A continuación se realizan 3
actividades de educación ambiental en la playa hasta las 13:30h: Descubrimiento
de la playa, Conozcamos los invertebrados marinos y los peces del mar
Mediterraneo.
Después tiempo de almorzar/lavabos a cargo de los profesores. A las 14:30h se
hace la visita al puerto pesquero y la lonja, hasta la hora de volver al colegio
(15:30h-16h). La subasta del pez empieza a las 16h y los colegios no tienen
oportunidad de verla, pero los educadores explican su funcionamiento cuando se
hace la visita a la lonja.
La actividad se complementa con un dosier de campo que entregamos impreso en
color para cada alumno, para poder trabajar los distintos ejercicios que hay
planteados (o bién que los entregamos a los maestros para que lo puedan trabajar
en la escuela). También enviamos por email préviamente a la visita, el Dosier del
profesor con todos los contenidos que se trabajan durante la actividad.
Opcional: paseo en barca a bordo del Marinada gestionada por un patrón, en
grupos de 15 alumnos. En caso que la escuela la quiera realizar, se incorporará en
el cronograma del día de manera secuencial. Solamente disponible en Arenys de
Mar.
Precio: 8,50.-€ por alumno (opción solo mañana), o bién 10,50.-€ hasta las
15:30h/16h. El precio del viaje en barca es a parte, se tiene que sumar un
suplemento de 4,50.-€/alumno.

¡Espláyate!:
Disfrutaremos de un día de playa, donde pondremos a prueba nuestras
habilidades para trabajar en equipo, nuestra creatividad a la hora de construir los
mejores castillos de arena.. ¡y hacer un remojón en las aguas del Mediterraneo! Las
playas del Garraf son el sitio idoneo para vivir un día de playa en las épocas más
calurosas del año.
Trabajamos los deportes colectivos, psicomotricidad y coordinación y las técnicas
de construcción de castillos de arena. Rato de baño con educadores y maestros (*
La responsabilidad del baño va a cargo del equipo docente).

Desde

8,50€

Actividades que se realizan en la playa de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú.
Precio: 11.-€ por alumno (IVA incluido).
Posibilidad de añadir la actividad de caiac en el mar o paddlesurf a partir de ciclo
medio, consultadnos el suplemento.

Estudio del paisaje del Garraf (CM y CS)
Un itinerario para observar la huella del hombre en el paisaje natural y los cambios
del territorio a lo largo de la historia. Una ruta corta y sorprendente que nos
llevará del viñedo al mar, a través del parque natural del Garraf y el pantano de
Foix.
Descubriremos qué distintos tipos de paisaje encontramos, desde las Planes del
Penedès hasta la playa de Vilanova i la Geltrú, haciendo un recorrido por el Parque
del Foix.
Aprovecharemos para aprender a leer y entender el paisaje y conocer las distintas
especies de flora y fauna que habitan en el Garraf.
El almuerzo lo hacemos en el parque de Ribes Roges de Vilanova i la Geltrú y al
terminar hacemos el descubrimiento de la fachada marítima antes que os
marchéis de vuelta al colegio.
Precio: 11.-€ por alumno, y los profesores gratuitos (IVA incluido).
Importante: es necesario el autocar a disposición para hacer el desplazamiento
entre Castellet y Vilanova i la Geltrú.
Casa de colonias Marcel Maillot (l'Estartit)
Casa de colonias a 500m de la playa:
- P2: Formas y colores marinos: ¿Qué formas y colores tienen los distintos animales
que viven en el mar? Son suaves o ásperos? La mejor manera de saberlo es que lo
experimenten ellos mismos.Títeres marinos: una historia con personajes venidos
desde las profundidades del océano.
Precio: 14,96.-€ en mayo y junio / 13,64.-€ resto del año y todos los lunes (IVA
incluido).
- EI, CI, CM: Un día en el mar: Formas y colores marinos y actividad de arboladura:
actividad que permite poner en práctica las habilidades físicas de los marineros.
Treparemos hasta la jaula del palo mayor y nos lanzaremos por la tirolina.
Precio: 14,96.-€ en mayo y junio / 13,64.-€ resto del año y todos los lunes (IVA
incluido).
- CM y CS: Deportes náuticos: Base náutica en la Gola del Ter: Vela y Caiac! Espacio
para hacer pícnic y uso de las instalaciones.
Precio: 18,37.-€ en mayo y junio / 16,94.-€ resto del año y todos los lunes (IVA
incluido).
Casa de colonias La Marinada (Cambrils)
- EI, CI: combinación de una o más actividades como Escuela de piratas, viaje en
barco por el puerto de Cambrils, descubrimiento de la playa y sus elementos...
- CM, CS: combinación de una o más actividades como viaje en barco por el puerto
de Cambrils, descubrimiento del litoral arenoso y el rocoso, figuras de arena,
juegos de playa...
Precios:
- Actividades 1 día: 15.-€ (sin barco) / 22.-€ (con barco)
- Actividades 1/2 día: 9.-€ (sin barco) / 16.-€ (con barco)

Deportes acuáticos
Actividades acuáticas en distintas bases náuticas (Pineda de Mar, Salou, Cambrils,
Tamarit...): caiac marino, catamarán, paddle surf, banana bus, windsurf, snorkel,
juegos en la playa, etc.
¡Consultadnos la opción que más os interese!

Ten en cuenta
- Precios con el IVA incluido.
- Excursiones dentro del horario escolar de un día. Según la actividad, se tendrá
que concretar la disponibilidad horaria del colegio para confirmar que se pueda
realizar correctamente.
- Posibilidad de reservar la actividad con autocar incluido desde el colegio,
consultadnos precios.
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