¿Necesitas más información?

938 370 966

CAU DE LLOPS: Actividades con perros de trineo
- ¡NOVEDAD!
Tuixent-La Vansa o - Actividad en la escuela
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria

Descripción:
Desde CAU DE LLOPS os presentamos una actividad peculiar para realizar con
vuestros alumnos. Una experiencia didáctica y divertida en formato de actividad
de un solo día, para que el alumnado de vuestro centro aprenda mediante la
interacción y el juego.
El múixing o el deporte de trineo de perros, se basa en el conocimiento de las
técnicas deportivas para conducir el trineo con la colaboración de los perros. El
objetivo de este proyecto es familiarizar al alumnado con este deporte haciendo
énfasis en la relación con los perros, la responsabilidad de trabajar en equipo con
animales, el respeto por la naturaleza y la adaptación al medio.
En concreto, ofrecemos dos tipos de modalidades:
A. Sesiones in-situ, desplazamos los perros hasta la propia escuela. Modalidad
vinculada a la familiarización con los animales y menos intensiva en horas y
recursos por parte del centro.
B. Sesiones en Tuixent-la Vansa donde hay un contacto directo con el deporte del
múixing y otras actividades de montaña y nieve durante la temporada de invierno.
● MODALIDAD A: ¡venimos a tu escuela!
Esta actividad es la más viable para muchas escuelas o institutos cuando se
plantea una actividad de un solo dia, ya que el transporte hasta la estación de
Tuixent-la Vansa supone un mayor esfuerzo para vosotros.
Esta modalidad se puede realizar siempre que nos autorizéis a entrar con animales
dentro de vuestras instalaciones.
La actividad consiste en un descubrimiento del múixing a partir de las
explicaciones del propio múixer, así comi tener un primer contacto con los perros:
tocarlos, cepillarlos, aprender como viven...
Paralelamente también proponemos juegos basados en la técnica del múixing
para que conozcan la importancia del trabajo en equipo y el respeto por los
animales.
● MODALIDAD B: venid a la estación de esquí
La excursión a Tuixent-la Vansa se puede plantear como una excursión de un solo
día y por lo tanto, sin pernoctar. O bien como una estancia de más de un día y
complementarla con la práctica del esquí nórdico.
Las actividades que ofrecemos en la estación de esquí son grupales y su contenido
es sensiblemente más completo que en la modalidad anterior.
Tenemos dos programas diferenciados en función de si se realizan con o sin nieve:
- ANTARTICUS 1911: modalidad con nieve. El programa se basa en las expediciones
polares que van llegaron al polo Sur en 1911 e incluye cani-rando con raquetas de
nieve, circuitos de orientación, trineos y juegos lúdicos en la nieve. Los alumnos
realizan una serie de pruebas y retos en la montaña (algunos cooperativos y otros
competitivos por equipos si se desea) para poder llegar al polo Sur.
- ATAVIK TUNDRA: modalidad sin nieve. El programa se basa en el estilo de vida de
las civilizaciones que ocupavan las regiones árticas del planeta. Incluye cani-rando,

Desde

5,00€

circuitos de orientación, tiro con arco y juegos cooperativos en un entorno de
montaña.
Para más información de estas actividades disponemos de dossiers
independientes donde detallamos los juegos y su funcionamiento.

Precios:
- Actividad en la escuela: 5.-€ por alumno (IVA incluido), mínimo 400.-€ por
escuela/día.
- Actividad en la estación de esquí de Tuixent-La Vansa: 14.-€ por alumno (IVA
incluido), mínimo grupo de 15 alumnos.
- Profesores gratuitos.
- El autocar para la modalitat B no está incluido en el precio y es opcional, lo podéis
contratar con nosotros o por vuestra cuenta, ¡pedidnos información!
- Disponemos de un refugio de montaña con servicios y comedor. Exclusividad de
las instalaciones para cada grupo.
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