¿Necesitas más información?

938 370 966

Excursión a los prados alpinos
Bagà - Coll de Pal - Provincia Barcelona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
Nos encontraremos en el pueblo de Bagá para conocer la magnitud del parque
natural más grande de Cataluña a través de un audiovisual y de las exposiciones
que encontraremos en las oficinas del Parque Natural del Cadí-Moixeró.
Al salir, cogeremos el autocar para subir a Coll de Pal, mientras disfrutamos de
espléndidas vistas y de una vegetación variada (encinas, robles, hayas, pino
chopo...). Allí empezaremos una excursión comentada por la ruta del picocruzado,
que se empieza por una pista forestal bastante llana, con un bonito bosque de
pino negro a lado y lado del camino. A lo largo del itinerario encontraremos unos
montículos de hojarasca del pino y tierra, en forma de volcán que corresponden a
enormes hormigueros (controladores de orugas y otros insectos).
Caminando, llegaremos a un prado donde suelen pastar vacas y con una fuente
que nos permitirá refrescarnos. Después seguiremos un sendero que pasa entre
los árboles hasta llegar al Mirador del Presidente, donde podremos disfrutar de
extraordinarias vistas mientras aprovechamos para comer. Después
continuaremos el itinerario circular que nos llevará al mismo punto de partida.

Precios:
- El precio de la actividad es de 9,10.-€ por alumno (IVA incluido).
- Los profesores son gratuitos.
- El autocar no está incluido y es opcional, ¡pedidnos presupuesto!

Ten en cuenta
- Se recomienda llevar calzado cómodo (la excursión se realiza en el exterior).
- Hay que traer cantimplora, gorra, desayuno y almuerzo.
- La duración está dentro del horario escolar de todo un día.
- Hay la opción de trabajar un dossier didáctico que a través de un descubrimiento
del entorno durante la ruta del picocruzado, trabajaremos diferentes elementos
de la naturaleza.
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