¿Necesitas más información?

938 370 966

El Xaragall, un día de actividades en la
naturaleza - ¡NOVEDAD!
Llinars del Vallès - Provincia Barcelona
Apto para Infantil, Primaria

Descripción:
El Xaragall es un espacio pensado exclusivamente para excursiones de un día.
Ubicado en la Sierra de Marina, en el Parque del Montnegre i el Corredor del
Penedès, en contacto directo con la naturaleza, rodeado de campos y bosques,
con castaños, robles y encinas. Con un paisaje verde y rico en agua, a tocar del río
Mogent en medio de un paisaje bucólico y tranquilo.
El objetivo de El Xaragall es que los niños y niñas puedan disfrutar de un día de
emoción, diversión y sensaciones intensas paseando por bosques, visitando la
granja, descubriendo el huerto o haciendo actividades lúdicas a la vez que
aprenden a ser respetuosos con la naturaleza.
Equipamientos:
. Pícnic con mesas y bancos, agua y zona de sombras.
. Sanitarios adaptados y espacio adecuado para guarderías.
. Zona de huerto y árboles frutales con las especies de la temporada.
. Zona de granja con una muestra de los animales típicos que las habitan.
. Paseo de plantas medicinales y aromáticas.
. Bosque: circuitos para saborear la naturaleza y también el bosque de castaños.
. Un gran prado para pasear, jugar o descansar.
. Zona de juegos para los más pequeños.
. Zona de deportes con campo de fútbol de tierra, bádminton, voleibol, ping pong
y korfball.
. Cobijo: Sala porche con calefacción para poderse refugiar en caso de lluvia.
. Posibilitat de catering.

Actividades:
** Las Fiestas Populares
- LA VENDIMIA (EI, CI, CM, CS)
Visitaremos el viñedo, nos llevaremos la uva y aprenderemos a pisarla. Después
haremos la etiqueta para ponerla en la botella que nos llevaremos.
- LA CASTAÑADA (LLAR, EI, CI, CM, CS)
La castañera nos espera para pasar un día de otoño, paseando por el bosque de
castaños, recolectando castañas, hojas y vainas. I por la tarde, castañas tostadas y
fin de fiesta con música.
- CARNAVAL (LLAR, EI, CI, CM, CS)
Conozcamos la tradición de Carnaval. Vendremos disfrazados de casa.
Quemaremos a Su majestad el Rey Carnaval y nos despediremos con la gran rua
musical. (Posibilidad de hacer el disfraz en el Xaragall).
- SANT JORDI (LLAR, EI, CI, CM, CS)
Conoceremos la leyenda del caballero Sant Jordi a partir de un seguido de pistas,
donde iremos encontrando distintos personajes que intervienen en la historia y
haremos un punto de libro.

Desde

12,85€

**Especial Navidad (noviembre y diciembre)
- PESEBRE VIVIENTE (LLAR, EI, CI, CM)
Representación de un pesebre viviente donde los alumnos tienen un personaje a
escenificar. Conoceremos la historia y los oficios de esos tiempos.
- EL CAGA TIÓ (LLAR, EI, CI)
Descubriremos La magia del bosque de Navidad conociendo las tradiciones más
significativas, buscaremos el Tió y lo prepararemos todo para que nos cague.
- LOS PAJES DEL BOSQUE ENCANTADO (LLAR, EI, CI)
Podéis venir a traer la carta a los Reyes Magos de Oriente. En el bosque del
Xaragall viven los pajes que recogen las cartas. Con ellos conoceremos todas las
tradiciones de Navidad: el Fumera, el Caga Tió, el pesebre, el bosque, la comida...
- TALLER DE FELICITACIONES DE NAVIDAD (CI, CM, CS)
Aprenderemos diferentes técnicas para hacernos nuestras felicitaciones.
**Granja
- VISITA A LA GRANJA (EI, CI, CM, CS)
Trabajaremos la granja, los animales que viven, los tocamos, los alimentamos. Las
diferencias y características de cada uno... (incluye cuadernillo de campo).
- GRANJA LIBRO GIGANTE (EI, CI, CM)
Haremos una visita a la granja y nos centraremos en una especie. Nos
encontraremos con un libro gigante que contiene explicaciones pero está
inacabado, entre todos lo acabaremos y os lo podréis llevar al colegio (1 libro por
clase o grupo).
- HUERTO, FRUTALES Y PLANTAS AROMÁTICAS (EI, CI, CM, CS)
Trabajamos el huerto, conocemos las herramientas y las distintas hortalizas según
temporada. Los abonos. Plantamos una verdura i la regamos. I también
aprenderemos de qué árbol sale cada fruta (incluye cuaderno de campo).
- HUERTO LIBRO GIGANTE (EI, CI, CM)
Haremos una visita al huerto y nos centraremos en una especie. Encontraremos
un libro gigante que contiene explicaciones pero está inacabado. Entre todos lo
acabaremos y os lo podréis llevar al colegio (1 libro por clase o grupo).
- BOLSAS DE OLOR (EI, CI, CM, CS)
Observación del paseo de las plantas aromáticas y medicinales. Diferencia entre
árbol, arbusto y matojo. Descubrimos olores a través del olfato y hacemos una
bolsita de olor.
** Bosque
- CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS (CI, CM, CS)
Paseo por el bosque. Utilizando los distintos elementos que nos proporciona el
bosque, construiremos una cabaña a la vez que aprenderemos a reconocer la
vegetación (incluye cuaderno de campo).
- LIBRO GIGANTE (EI, CI, CM)
Nos encontraremos un libro gigante que contiene explicaciones pero está
inacabado. Entre todos lo acabaremos y os lo podréis llevar al colegio (1 libro por
clase o grupo).
- HERBARIO (EI, CI, CM, CS)
Excursión para conocer la vegetación, recogida de muestras, confección de un
cuaderno o cuadro herbario, utilizando la técnica de la prensa.
- INDIOS (EI, CI)
Nos adentraremos en el bosque para descubrir como vivian los indios, nos
convertiremos en una pequeña tribu plantando un poblado y organizándolo.
Visitaremos los tipis y haremos la danza de la lluvia.
- EL ROMPECABEZAS DE LA NATURALEZA (CM,CS, ESO)
Seguiremos un itinerario por el bosque e iremos encontrando las partes de un
rompecabezas que nos descubrirá los secretos del bosque, de la fauna que lo
habita, los trabajos en el bosque y muchas otras curiosidades.
** Actividades lúdicas y gincanas todo el año
- JUEGOS OLÍMPICOS (EI, CI, CM, CS, ESO)
El Xaragall, celebra sus Olimpiadas anuales. Todos los niños y niñas reciben un

diploma de participación. Pero tendrán que superar una serie de pruebas: carrera
de velocidad, salto de longitud, lanzamiento de jabalina (de espuma), salto de
altura, marcha atética... Se puede organizar para todo el colegio.
- UN DIA DE DEPORTES (CM, CS, ESO)
Disfrutaremos de una rueda de deportes de equipo, aprenderemos las reglas y su
funcionamiento. Según la edad haremos algunos de estos deportes: futbol, volei,
badminton, beisbol, ping-pong, mini-golf i korfball.
- JUEGOS TRADICIONALES (EI, CI, CM, CS, ESO)
Recuperemos los juegos de siempre: escondite, juegos en círculo, danzas, juegos
con cuerda, ...
- GINCANA DE AGUA (EI, CI, CM, CS, ESO)
Pasaremos un día bien remojado: mangueras de agua, aspersores, esponjas,
"jeringada"... Hay que traer el bañador, zapatillas que se puedan mojar, toalla y
muda de recambio.
- APRENDEMOS MALABARES (CI, CM, CS)
Conocerás los distintos tipos de trabajos del circo y te adentrarás en el mundo de
los malabares y equilibrios. Aprenderás a utilizar los platos chinos, equilibrios con
plumas, pañuelos, pelotas, cajas, cilindros... y aprenderás a utilizar distintos
diábolos. También descubrirás como confeccionar tus propios utensilios.
- ORIENTACIÓN (CM, CS, ESO)
A partir de una serie de pistas tendán que aprender el funcionamiento de una
brújula, a seguir un mapa, a orientarse y a encontrar el objetivo.
- TIRO CON ARCO / MINI-ARCO (CI, CM, CS, ESO)
El principal objetivo se centra en la iniciación al deporte del tiro con arco.
Conoceremos su historia, las distintas disciplinas olímpicas, el material que se
utiliza y la técnica del tiro instintivo. El mini-arco para los más pequeños no tiene
ningún peligro para los participantes ni observadores, porque se practica con
unos arcos de mínima potencia y el material de la punta de la flecha puede ser una
ventosa, o una pelota de bádminton o similar que se tiene de acertar en una diana
con agujeros.
- MERCADO (CI, CM)
Simularemos un mercado con distintas paradas y aprenderemos a comprar y
vender. Primero tendremos que pasar unas pruebas que nos harán conseguir los
caracolines para poder comprar.
- LAS 3 “R”: reducir, reutilizar y reciclar (CI, CM, CS)
Aprenderemos a reutilizar para no generar tantos residuos, veremos todo lo que
podemos reciclar y construirems un artefacto con materiales reciclados. Haremos
un juego de selección y una rueda de talleres (audiovisual, taller de manualidades,
juego de las 3 R).
- CIENTÍFICOS POR UN DIA (CI, CM, CS)
Podrán experimentar y convertirse en científicos por un día: aprenderemos a
construir una brújula y una depuradora. Podremos comprobar como crear energía
estática y circuitos eléctricos (el taller se adapta a la edad de los participantes),
- JUGUEMOS CON LOS SENTIDOS (EI, CI, CM)
Actividad pensada para trabajar los sentidos. A partir de un personaje que le faltan
los sentidos, iremos al bosque siguiendo las indicaciones que encontraremos en
cada cesta, haciendo una serie de actividades y experimentos con los que
jugaremos con los sentidos y descubriremos nuevas sensaciones (gincana de los
sentidos por el bosque).
- ASTRONOMÍA (EI, CI, CM, CS)
Conoceremos el sistema solar, observaremos las rotaciones de los planetas
alrededor del Sol y construiremos un planeta.
Precios con suplemento, consultar.
- TALLER DE ESTAMPACIÓN
Estamparemos un fulard y explicaremos dos técnicas:
1- Estampar con plantilla y/o tampones.

2- Estampar con plancha.
Precios con suplemento, consultar.
** Novedades
- DESCUBRIMOS DE DONDE VIENEN LOS ALIMENTOS (EI, CI, CM, CS)
Después de una visita a la granja y a través de un bingo, iremos descubriendo de
donde vienen los alimentos y acabaremos con la reproducción de un plato típico
catalán que combina todos los nutrientes.
- LA GINCANA DE LAS VOCALES (EI, CI, CM, CS)
Haciendo un paseo por la granja y el bosque, iremos encontrando pistas y órdenes
hasta descubrir todas las vocales.
- HACEMOS JABÓN (EI, CI, CM, CS)
Aprenderemos las propiedades del jabón y su historia. Después aprenderemos a
fabricarlo y nos podremos llevar a casa una pastilla con un emboltorio que
haremos nosotros mismos con material reciclado.
- HACEMOS COLONIA (EI, CI, CM, CS)
Nuestros antepasados hacían la colonia y los perfumes machacando flores
silvestres. Nosotros aprenderemos estas técnicas y nos llevaremos a casa una
pequeña muestra.
- FUTBOLGOLF (CM, CS, ESO)
Actividad lúdica que consiste en conseguir poner la pelota de fútbol en unos
agujeros con el mínimo de toques posibles.
- LIBRO GIGANTE DE LOS ACERTIJOS (CI, CM, CS, ESO)
A través de un juego de pistas y en grupos de 4 o 5 tendremos que conseguir
encontrar las adivinanzas que nos faltan en el libro gigante, y encontrar las
soluciones.
- LIBRO GIGANTE DE LOS CUENTOS (CI, CM, CS, ESO)
A través de un juego de orientación por el bosque, iremos encontrando partes de
distintos cuentos que al final del día tendremos que unir para formar cuentos, y
poder confeccionar el libro gigante.

Precios:
* CON ACTIVIDADES Y MONITORES
Precio temporada alta: 12,85.-€ por alumno (IVA incluido)
Consultadnos descuentos por temporada baja: Diciembre, Enero y Febrero.
Las ratios de los grupos clase son entre 20/25 alumnos, mínimo 15 alumnos por
grupo.
Precio monitor extra: 70.-€

Ten en cuenta

Tel. 938 370 966

www.turismoescolar.es
info@turismoescolar.es

