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938 370 966

Els Estanys: ¡conoce el Empordà!
Capmany - Provincia de Gerona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Els Estanys es una casa de colonias situada a los pies del paraje natural de interés
nacional de la Albera, Parque Natural del Cap de Creus y Parque Natural de los
Aiguamolls de l'Empordà.
De dirección familiar, ponen especial hincapié en la comida : “Una comida como la
de la abuela”.

Instalaciones:
- 105 plazas (habitaciones de 18 y 22 plazas, y habitaciones dobles para a turismo
familiar).
- Comedor de 140 plazas.
- 2 aulas taller
- 2 salas de reuniones
- zona WIFI
- Pista polideportiva pavimentada de hockey, volei, fútbol y baloncesto
- Bosque, arenal y parque infantil.
- Piscina.
- Casa adaptada.

Actividades:
Las actividades en Els Estanys están orientadas a la observación, la vivencia, la
interpretación y comprensión. Queremos que los alumnos, a partir del juego, con
las dinámicas o actividades de estudio, puedan aprender a disfrutar de la
naturaleza y que sean capaces de conseguir unos conocimientos que los hagan
más respetuosos con el mundo que los rodea.
** Educación infantil:
- Pequeños secretos en el alcornocal: los animales del bosque nos vienen a buscar
a casa para ayudarnos a hacer un descubrimiento del bosque. Allí iremos
encontrando pequeñas dinámicas que nos harán entender y disfrutar de un
entorno tan especial. Actividades: paseos y juegos, descubrimiento del alcornocal,
juegos nocturnos...
** Ciclo inicial:
- Animales y animalitos: venir de colonias al Empordà nos sirve para ver, explorar,
conocer animales y animalitos de todas las formas y colores. La fauna que
podemos descubrir es mucha y muy divertida. Actividades: visita al centro de
recuperación de las tortugas de la Albera, visita a los Aiguamolls del Empordà,
juegos de pistas, búsqueda de invertebrados, juegos e itinerarios nocturnos, juego
de los ecosistemas...
- Por mar y montaña: para poder querer primero tenemos de conocer. Seguiremos
distintos ambientes como la costa, la playa, el río y el bosque para entender
diferencias y similitudes. Actividades: en barca por el Cap de Creus, las conchas,
buscadores de rastros, juegos e itinerarios nocturnos, actividades en el río, juegos
del bosque...
** Ciclo medio:

- La Albera: naturaleza en primera persona: podremos aprender jugando, las
características de un espacio natural como es el de la sierra de la Albera. La
historia y los distintos ecosistemas que la hacen tan especial. Actividades:
itinerario para ver dolmens y menhires, el juego de la cadena trófica, buscadores
de rastros, taller de plantas medicinales, juegos e itinerarios nocturnos, actividad
en el río...
- El Alt Empordà: paisajes y naturaleza: el Alt Empordà se caracteriza por un
mosaico de paisajes diferenciados. En pocos kilómetros tenemos zonas de
bosques, costa rocosa y humedales. Actividades: itinerario en barca por el Cap de
Creus, pájaros en los humedales, actividad en el río, juegos e itinerarios nocturnos,
arte y naturaleza, análisis del paisaje con brújulas...
** Ciclo superior:
- ¡Naturaleza a la vista!: el Alt Empordà se caracteriza por un mosaico de paisajes
diferenciados. En pocos kilómetros tenemos zonas de bosques, costa rocosa, y
humedales. Actividades: itinerario en barca por el Cap de Creus, pájaros en los
humedales, actividad en el río, juegos e itinerarios nocturnos, el juego de la cadena
trófica, el bosque cercano...
- Historia y naturaleza: ¿en qué mejor sitio podemos ver la relación entre la
naturaleza y la historia? El Empordà, el Cap de Creus y la Albera han sido un sitio
de paso, de límites y de confluencia. Actividades: itinerario en barca por la costa
del Cap de Creus, visita al monasterio de Sant Pere de Rodes, actividad en el río,
juegos e itinerarios nocturnos, itinerario para ver dolmens y menhires...
** Trabajos de síntesi: entendemos que este es un trabajo interdisciplinario que
consiste en trabajar un tema: la ecología, la biología, la historia y el medio, y que
sirve para comprobar el nivel de autonomía personal y de trabajo cooperativo en
grupo.
Os proponemos 2 trabajos de síntesis genéricos para conocer el Cap de Creus o el
Empordà. Están diseñados para utilizar el autocar el primer día y luego hacer las
actividades desde la misma casa de colonias.
- Tocados por la tramuntana: en el Empordà podemos disfrutar de espacios
naturales protegidos tan diferentes como el Cap de Creus, los humedales, la Albera
y el Montgrí. Visitaremos alguno de estos espacios para entender migraciones,
dinámicas marinas, clima e incidencia humana.
- Parques Naturaels y turismo: el Empordà ha sido un territorio que, en pocas
décadas, ha pasado de la ruralidad a ser explotado duramente por el turismo. Con
la aparición de distintos parques naturales se han generados propuestas de
economía sostenible y adaptada al territorio. Haremos un estudio de esta
evolución y de esta nueva manera de vivir el territorio.

Precios:
A consultar según estancia.

Ten en cuenta
- El equipo de monitores son mayoritariamente Guías Acreditados del Parque
Natural del Cap de Creus y del Parque Natural del Montgrí, les Medes y el Baix Ter.
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