¿Necesitas más información?

938 370 966

Cuevas de la Espluga - ¡NOVEDAD!
L'Espluga de Francolí - Provincia Tarragona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos, AMPA y familias

Descripción:
L’Espluga de Francolí: ¡muchas cosas por ver!
¿Tenéis ganas de pasarlo bién y aprender? ¿Vivir nuevas experiencias? En la
Espluga de Francolí encontraréis una gran variedad de museos y espacios
visitables donde podréis hacer un viaje a distintas etapas de nuestra historia.
En las Cuevas de la Espluga veréis y seréis protagonistas de como sus habitantes
descubrieron y ocuparon estas cavidades. Podréis hacer de arqueólogos por un
día!
Si hacéis la Ruta Templera os explicaremos como en la Edad Media la Espluga de
Francolí era un pueblo de caballeros templarios.
O si preferís visitar el Museo de la Vida Rural, veréis como se vivía en el campo
hace más de cien años y como se vive a día de hoy.
Y si os gusta la naturaleza, venid a descubrir y conocer los parajes naturales de la
Espluga de Francolí.
¡Os esperamos!

Actividades y precios:
CUEVAS DE LA ESPLUGA
. Visita Guiada – Seréis espectadores y protagonistas de historias de las distintas
comunidades humanas que vivieron en estas cuevas hace miles de años y
conoceréis qué se esconde en la parte más profunda de las cavidades.
Duración: 1.15h
Actividad para todos los ciclos.
Precio: 4,00.-€ por alumno.
. Taller de Prehistoria – Como en el paleolítico y el neolítico, construiréis una
cabaña con pieles y palos, descubriréis las herramientas de caza y haréis pinturas
y grabados rupestres que os podréis llevar a casa.
Duración: 1.15h
Actividad para alumnos de primaria.
Preu: 4,50.-€ por alumno.
. Taller de Excavación - Seréis arqueólogos en una excavación y tendréis que
utilizar las herramientas que se usan para localizar los objetos arqueológicos y
conoceréis las técnicas de excavación e interpretación.
Duración: 1.15h
Actividades para alumnos de secundaria.
Precio: 4,50.-€ por alumno.
. Combinado de aventura tiro con arco, btt y orientación: una ruta de 3
quilómetros con bicicleta de montaña por los caminos que rodean la Espluga de
Francolí + una sesión de tiro con arco con juegos de iniciación a la puntería y la
precisión, y una carrera de orientación de 1,5km por un circuito pedestre para
aprender a leer mapas y orientarse con una brújula o GPS.
Duración: 3h
Actividad para alumnos a partir de ciclo medio.

Desde

4,00€

Precio: 14.-€ por alumno.
MUSEO DE LA VIDA RURAL
**Agricultura:
. PATUFET, ¿DÓNDE ESTÁS? – Una aproximación a la agricultura para los más
pequeños.
. CONREANDO EL FUTURO! – Aprendizajes valuosos para repensar un futuro
sostenible para la vida en el planeta.
. DEL NEOLÍTICO A LA RE-EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA - Desde los orígenes
más remotos hasta el presente para repensar un futuro sostenible de la vida en el
planeta.
Duración: entre 1h30' y 2h.
Actividades para todos los ciclos.
Preu: 3,90.-€ per alumne.
**Ecología Cultural:
. SOSTENIBILIDAD EN JUEGO - A partir de una serie de propuestas lúdicas y
dinámicas, os invitamos a buscar unas relaciones más harmoniosas y sostenibles
con el planeta, la comunidad y hacia nosotros mismos.
Duración: entre 1h30' y 2h.
Actividad para todos los ciclos.
Precio: 3,90.-€ por alumno.
. OFICIOS – RELATOS ARRAIGADOS
Os proponemos una visita especial, llena de magia y sorpresas para descubrir los
relatos bien arraigados de hace muchos años, que nos explican historias,
canciones y dichos para descubrir como eran los oficios tradicionales del mundo
rural.
Duración: entre 1h30' y 2h.
Actividad para todos los ciclos.
Precio: 3,90.-€ por alumno.
** Agua:
. ¡EL AGUA EN JUEGO! - El agua es vida. Por este motivo, hablar de agua es hablar
de sostenibilidad.
. PALPITAR AGUA - El agua es un bién común y un derecho. En esta actividad
conoceréis el uso y el valor que tenía en el mundo rural y distintas dinámicas
lúdicas y participativas ayudarán a plantear críticamente su uso y gestión
sostenible.
Duración: 2h.
Actividad para todos los ciclos.
Precio: 3,90.-€ por alumno.
** Taller Herbario fotográficO:
. CIANOTIPIA - A través de la antigua técnica de la cianotipia, visitaremos el huerto
del museo, conoceremos sus plantas, seleccionaremos y recogeremos algunas
muestras y realizaremos una composición sobre una lámina perparada con
productos químicos, que expondremos al Sol y revelaremos con agua.
Duración: 1h 30min.
Actividad para todos los ciclos.
Precio: 3,90.-€ por alumno.
** Bosque:
. LA HUELLA DEL BOSQUE – LOS SECRETOS DEL BOSQUE - Con esta propuesta,
descubriremos la vida y los secretos que hacen sostenible un bosque y nos
adentraremos en una experiencia sensorial para sentir que formamos parte.
. EL TIÓ NOS EXPLICA LOS SECRETOS DEL BOSQUE - Com cada año, bien puntual,
el tió llega al Museo de la Vida Rural!
Duración: entre 1h30' y 2h.
Para EI y CI.
Precio: 3,90.-€ por alumno.
** La Caja de la Abuela
Visita libre comentada a través de una audioguía del museo.
Un relato evocador y emotivo de los cambios ocurridos en el mundo rural durant
el sigle XX, gracias a los descubrimientos que hace el personajee de Marta de los
escritos y recuerdos que su abuela conservaba en una antigua caja de galletas.

Duración: 1h 30min.
Actividad para todos los ciclos.
Precio: 3,90.-€ por alumno.

Ten en cuenta
- Precios con el IVA incluido.
- Profesores gratuitos.
- Posibilidad de hacer distintas combinaciones de actividades, ¡consultadnos!

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

