Dossier de Actividades para Escolares
Curso Escolar 2018-2019
Programas Educativos y de aventura durante todo el año.
www.caminosalacumbre.com

685 613 444

¿Qué te ofrecemos?

"¡NATURALEZA!"
Somos una pequeña empresa dedicada a
la educación ambiental e interpretación
de la naturaleza, inscrita en el registro
de Turismo Activo de Aragón.
Ofrecemos
distintas
actividades
temáticas para escolares dependiendo de
la época del año en la que nos
encontremos, siempre con contenidos
educativos como telón de fondo.
Así, los espacios naturales de Aragón, desde las cumbres del Pirineo a la Sierra de
Albarracín, se convierten en el escenario perfecto para desarrollar actividades
como senderismo, montañismo, orientación, trekking, raquetas de nieve,
bicicleta de montaña, barranquismo y todo aquello que desde una perspectiva
educativa, lúdica y deportiva se convierta en la excusa para pasar un día o una
semana perfecta.
Somos guías de montaña y barrancos titulados, somos educadores
ambientales pero sobretodo somos amantes de la naturaleza, que ofrecemos
nuestra experiencia en el ámbito del tiempo libre al aire libre, para realizar
actividades interpretativas con material didáctico y estrategias dinamizadoras
que acompañen a nuestras explicaciones durante la actividad elegida,
acompañándote siempre en la totalidad del programa.
A continuación os presentamos nuestros programas para escolares, organizados y
desarrollados en los Albergues donde trabajamos normalmente.

Actividades para Otoño 2017
Actividades para Invierno 2017-2018
Actividades para Primavera-verano 2018
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 ACTIVIDADES ESCOLARES PARA EL OTOÑO Y LA PRIMAVERA

AULAS DE MONTAÑA Y NATURALEZA
Todos comprendemos lo que es un aula en la escuela, pues para añadirle la parte de
naturaleza solo tenemos que quitar las cuatro paredes, las mesas, las sillas y las
baldosas…mientras la trasladamos a cualquier ambiente natural. Los diferentes
ecosistemas de nuestro entorno son un aula perfecta y
diferente, donde aprender sobre fauna y flora, así como
etnografía, geología, historia y muchas más materias.
Mientras se practica ejercicio, en cualquiera de las
estaciones del año, en bicicleta o caminando por un
sendero o sobre la nieve.
Cada vez nuestra sociedad va más a la montaña,
buscando
deporte,
tranquilidad,
adrenalina
o
simplemente admirar la belleza de la naturaleza. Por este
motivo es necesario dar a conocer a los jóvenes estos espacios, apostando por el respeto
y la seguridad para disfrutar al máximo de los entornos montañosos con un objetivo
principal, promover la conservación de la biodiversidad.
Este programa aporta estrategias, recursos y experiencias para el público escolar,
siempre a través del juego, los talleres y los entornos naturalmente mágicos que el
Pirineo y otros espacios naturales de Aragón nos ofrecen, siempre de mano de guías de
montaña profesionales y educadores ambientales, apasionados por transmitir.
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PROGRAMA TIPO 5 DÍAS EN EL ALBERGUE PINARILLOS / EL CHATE
Valle de Broto, Sobrarbe
Día 1

Día 2

Paseo
introductorio
¿Dónde estamos?

Orientación
interpretativa.
El bosque
mixto

Tarde

Juego de pistas
por el entorno del
río Ara

Paseo a caballo
por el río

Senderismo
Parque
Nacional de
Ordesa

Noche

Cine Alpino

Juego de la
bandera

Noche de
bromas

Mañana

Día 3

Día 4
Visita a
Jánovas
Taller de
artesanía

Día 5
Senderismo al
pueblo
tradicional de
Buesa
Evaluación y
cierre

Fiesta

Precios orientativos actividad (2, 3, 4 y 5 días a pensión completa)

Precio
5 días/ 4
noches
4 días/3
noches
3 días/ 2
noches
2 días/ 1 noche

175 €
135 €
95 €

55 €

Albergue El Chate
(Tiendas de campaña)

Albergue Pinarillos
(Habitaciones)
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PROGRAMA TIPO 5 DÍAS EN EL REFUGIO DE PINETA
Valle de Pineta
Día 1
Mañana

Tarde
Noche

Día 2

Paseo
introductorio por
Aínsa
Visita al
EcoMuseo de
Aínsa
Velada cuenta
cuentos

Día 3

Actividad
rastreo por el
bosque
Taller de
orientación y
seguridad

Senderismo
Lalarri

Furor

Noche de
bromas

Día 4
Observación
de Aves
Taller: Juego de
la mochila

Día 5
Traslado y
visita Parque
Nacional de
Ordesa.
Evaluación y
cierre

Fiesta

Precios orientativos actividad (2, 3, 4 y 5 días a pensión completa)

Precio
5 días/ 4
noches
4 días/3
noches
3 días/ 2
noches
2 días/ 1 noche

175 €
135 €
95 €

55 €
Refugio de Pineta
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PROGRAMA TIPO 5 DÍAS EN ALQUÉZAR Y RIGLOS
Sierra de Guara
Día 1

Día 2

Día 3

Mañana

Paseo
introductorio
¿Dónde
estamos?

Senderismo
botánico
pasarelas del
río Vero

Traslado al
pueblo de
Riglos y
senderismo
Murillo Riglos

Tarde

Juego de pistas
por Alquézar

Taller de
grandes aves

Sendero
botánico

Noche

Noche de
estrellas

Furor

Juego
bandera

Día 4

Día 5

Senderismo
geológico: La
formación
de los
Pirineos.

Visita al
Castillo de
Loarre

Evaluación y
cierre
Fiesta de
despedida

Precios orientativos actividad (2, 3, 4 y 5 días a pensión completa)

Precio
5 días/ 4
noches
4 días/3
noches
3 días/ 2
noches
2 días/ 1 noche

178 €

Escuela refugio
de Alquézar

138 €
98 €

58 €

Los mayores de 14 años tendrán un
suplemento de 6 euros diarios, en la PC de la
Escuela Refugio de Alquézar

Refugio de Riglos

Dirigido a público escolar, secundaria y bachillerato.
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Incluye: Pensión completa durante toda la estancia, director titulado acompañante; guías de
montaña, programa educativo complementario, materiales pedagógicos, cuaderno de
actividad, vehículo de apoyo, seguros de RC y accidentes. Una gratuidad por cada 20
participantes.
No incluye: Transportes
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 ACTIVIDADES ESCOLARES PARA EL INVIERNO

UNA SEMANA BLANCA DIFERENTE
La llegada del invierno convierte al Pirineo en un
escenario precioso e ideal para iniciarse en las
actividades de senderismo nórdico: las raquetas de
nieve. Esta herramienta nos permitirá adentrarnos con
seguridad en entornos mágicos que es necesario conocer
para aprender a respetarlo, apostando por otra manera de
entender y mirar a la montaña durante su estación blanca.

esta experiencia escolar se convierte
en una forma diferente de apostar por las
actividades de invierno, de una manera más
Así,

educativa, personal y de contacto con la naturaleza, pero
sobretodo conservando estos espacios naturales.
PROGRAMA TIPO 4 DÍAS EN EL REFUGIO DE PINETA
Valle de Pineta
Día 1

Día 2

Mañana

Llegada y
Alojamiento

Tarde

Juegos en la nieve

Noche

Noche de
leyendas

Raquetas de
Nieve por el
Parque
nacional
Charla-taller:
Los Deportes
de invierno
Furor

Día 3

Día 4

Construcción
de iglús

Raquetas de
Nieve en el
Hayedo

Taller, la
fuerza de la
Nieve
Fiesta de
despedida

Vuelta a casa

Precios orientativos actividad (2, 3 y 4 días a pensión completa)

Precio
4 días/3
noches
3 días/ 2
noches
2 días/ 1 noche
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152 €
112 €

58 €

Refugio de Pineta tras una gran nevada
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PROGRAMA TIPO 5 DÍAS EN EL ALBERGUE QUINTA VISTA ALEGRE
El Pueyo de Jaca, Valle de Tena

Mañana

Día 1

Día 2

Llegada y
Alojamiento

Senderismo
nórdico:
Portalet

Charla juego: El
invierno en el
valle
Noche de
leyendas

Tarde
Noche

Día 3

Día 4

Senderismo
nórdico: Sierra
de la Partacua

Senderismo +
tirolina Hoz de
Jaca

Taller de
artesanía

Juego de pistas
por el Pueyo

Vuelta a casa

Furor

Fiesta de
despedida

Precios orientativos actividad (2, 3 y 4 días a pensión completa)

Precio
4 días/3
noches
3 días/ 2
noches
2 días/ 1 noche

155 €
109 €

71 €

Albergue Quinta Vista Alegre

Tirolina Valle de Tena
en invierno

Dirigido a público escolar, secundaria y bachillerato.
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Incluye: Pensión completa durante toda la estancia, director titulado acompañante; guías de
montaña, programa educativo complementario, materiales didácticos, cuaderno de actividad,
raquetas de nieve, ARVAs y resto de material invernal, vehículo de apoyo, seguros de RC y
accidentes. Una gratuidad por cada 20 participantes.
No incluye: Transporte
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 ACTIVIDADES ESCOLARES PARA LA PRIMAVERA-VERANO 2018

AVENTURA
El Pirineo aragonés es el mejor entorno para vivir una semana de aventuras y
contacto con la naturaleza…sin perder nuestro espíritu educativo, chapuzón tras
chapuzón.
Desde Caminos a la Cumbre te ofrecemos la oportunidad de conocer de las mejores
manos (Alcorce Aventura & Caminos a
la Cumbre) un sinfín de actividades de
aventura, y siempre con un trasfondo
de aprendizaje y respeto por el
entorno, siendo esta la mejor opción
para adéntrate en estas montañas y
vivir con nosotros un inolvidable viaje
de estudios o de fin de curso…
Te proponemos organizar tu semana de 3, 4 o 5 días a medida, eligiendo las
actividades de aventura que mejor se adapten a vuestras necesidades.

9

Contacta con nosotros para obtener un programa totalmente
personalizado
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PROGRAMA TIPO 5 DÍAS SEMANA DE AVENTURA EN LA ESCUELA
REFUGIO DE ALQUÉZAR y REFUGIO DE RIGLOS
Sierra de Guara
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Mañana

Juego de pistas
por Alquezar

Barranquismo

Senderismo
Riglos

Rafting en el
Río Gállego

Tarde

Escalada
Noche de
Leyendas

Traslado a
Riglos
Juego
nocturno
Riglos

Sendero
botánico
Fiesta de
despedida

Vuelta a casa

Noche

Senderismo
Pasarelas
Vero
Aula de
naturaleza
Furor

Precios orientativos actividad (2, 3, 4 y 5 días a pensión completa)

Precio
5 días/ 4
noches
4 días/3
noches
3 días/ 2
noches
2 días/ 1 noche

252 €
194 €
132 €

92 €
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Dirigido a público escolar, secundaria y bachillerato.
Incluye: pensión completa durante toda la estancia, director titulado acompañante; material
técnico para todas las actividades de aventura, desplazamiento a las actividades, programa
educativo complementario, cuaderno de actividad, vehículo de apoyo, seguros de RC y
accidentes.
No incluye: Transporte.

 ACTIVIDADES DE UN DÍA PARA ESCOLARES Y GRUPOS
Actividad
Raquetas de Nieve en el Pirineo
Senderismo Medioambiental e
Interpretativo en los Mallos de Riglos +
Visita al Centro de Interpretación ARCAZ
Senderismo Interpretativo en Pirineos
Senderismo + Open Kayak en el Reino de
los Mallos
Senderismo y orientación
Senderismo + Rafting en el Río Gállego

Precio por persona
12 Euros
10 Euros

10 Euros
21 Euros
10 euros
29, 5 Euros

Y además, puedes elegir entre un sin fin de actividades con las que organizar el programa para
tu centro educativo, no dudes en llamarnos o consultarnos cualquier duda y realizaremos un
presupuesto personalizado.

“Hay un libro abierto siempre para todos
los ojos: La Naturaleza”
Jean-Jacques Rousseau
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