¿Necesitas más información?

938 370 966

CEC Barcelona - actividades de aventura en la
ciudad
Barcelona - Barcelona ciudad
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
Os proponemos una excursión diferente de aventura, excursionismo y deportes
de montaña, con la peculiaridad que no nos tenemos que mover del centro de la
ciudad de Barcelona. Iremos al Centro Excursionista de Catalunya, situado en el
barrio gótico de Barcelona, donde:
- Comenzaremos visionando el documental "La montaña en imágenes" para
transmitir las emociones y sensaciones que aporta el excursionismo y la práctica
de los deportes de montaña. Y seguiremos con la visita del museo del
excursionismo, donde conoceremos las hazañas de los alpinistas más destacados,
los valores del excursionismo, el nacimiento del CEC...
- Haremos una formación con conocimientos básicos del excursionismo y el uso
del material necesario para la práctica de la escalada y la seguridad en la montaña.
- Y iremos al boulder o sala de escalada en bloque, donde experimentaremos los
principios básicos de la coordinación, el equilibrio y la orientación espacial, con
todas las medidas de seguridad. ¡Nos divertiremos subiéndonos por la pared!
- Finalmente haremos un coloquio sobre la relación del hombre y la naturaleza, y
del impacto y el respeto que el hombre debería tener para poder disfrutarla.
Para realizar las actividades, nos divertiremos en pequeños grupos y nos
moveremos a la vez por los diferentes espacios del CEC : las columnas romanas del
templo de Augusto, la sala de actos, la sala-museo, lel aula de formación y el
rocódromo, que está en las nuevas instalaciones en otro edificio a 10 minutos
andando desde el edificio histórico del CEC (los monitores os acompañarán de un
sitio a otro).
Una excursión donde los alumnos vivirán nuevas sensaciones, trabajaremos la
superación personal y la relación entre los compañeros.

Precios:
- El precio de la actividad solo de mañana (de 10h a 13'00h) es de 10.-€ por
alumno.
- El autocar no está incluido y es opcional, ¡pedidnos presupuesto!
- Los profesores son gratuitos.
- Precios válidos para grupos escolares entre 25 y 75 alumnos, dentro del
calendario escolar.
- ¡¡Para otros grupos, consultádnos precios!!

Ten en cuenta
- Hay que traer ropa y calzado adecuado para la escalada (calzado deportivo y ropa
cómoda).
- La duración de la actividad es de 3 horas, que se puede realizar de mañana o de
tarde.
- Pensad que la situación del CEC favorece un fácil acceso con el transporte público
que está muy cerca.

Desde

10,00€

- IVA incluido.
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