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LA PLAYA DEL LAGO: UNA APUESTA SEGURA
NUESTRAS INSTALACIONES
 
Tenemos como sede e l  Comple jo Tur íst ico Arroyo de Carboneras , s i tuado en Brazatortas (C .Rea l )
a la or i l l a de l  Emba lse de Carboneras lo que nos permite d isfrutar de espac io para la aventura
con p laya f luv ia l ,  torre con puentes aéreos , t iro l ina ,  p iraguas y t iro con arco . Además lo
hemos completado con un espac io ded icado a la preh istor ia .  Nuestras insta lac iones cuentan con
Albergue Rura l con 64 p lazas , au la ,  comedor, restaurante y ampl ios espac ios para act iv idades y
ta l leres .
E l  comple jo es un centro co laborador de la JCCM reg istrado como Au la de Natura leza con lo que
complementamos nuestras act iv idades de aventura y preh istor ia con otras de educación ambienta l ,
sa l idas a l  Parque Natura l Va l le de A lcud ia y S ierra Madrona , sender ismo de interpretac ión y
mu lt i tud de ta l leres .
 
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO:
 
Madronact iva es una empresa que se ded ica a la d ifus ión de l patr imon io cu ltura l  y natura l a
través de act iv idades educat ivas ,  de oc io ,  tur íst icas y format ivas .  Nuestro equ ipo de traba jo está
const i tu ido por mon itores t i tu lados y con una ampl ia exper ienc ia en cada una de las áreas que
traba jamos . 
Además estamos reg istrados como Empresa de Tur ismo Act ivo y Ecotur ismo y cumpl imos con
todos los requ is i tos lega les que nos permiten rea l izar nuestras act iv idades con un extra de ca l idad
y segur idad .
 
COMIDAS:
 
Podé is comer en nuestro comedor  en e l  que ofrecemos un menú por 6€/persona .  Para e l  equ ipo
de profesores y acompañantes os ofrecemos una gratu idad por cada 15 part ic ipantes , S i
prefer ís traer vuestra prop ia comida ponemos a vuestra d ispos ic ión nuestro merendero a l  a ire
l ibre .  
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Arqueología
 
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA:
"PEQUEÑOS ARQUEÓLOGOS" (ACTIVIDAD REALIZADA EN
ARROYO DE CARBONERAS) 
 
Tendrán la oportunidad de convertirse en pequeños
aventureros como Mateo Jones y Clara Croft, que los
introducirán en la actividad a través de un cuentacuentos.
Deberán excavar un tesoro arqueológico y estudiar los objetos
obtenidos. 
 
DE TERCERO A SEXTO DE PRIMARIA: "VIVIENDO LA
PREHISTORIA" . 
Visitaremos las pinturas rupestres de Peña Escrita en
Fuencaliente, consideradas junto a las de la Batanera, como las
primeras pinturas rupestres que se descubrieron en el mundo. 
En este lugar tan emblemático conoceremos a través de
nuestros monitores como vivían nuestros antepasados
realizando talleres de Caza Prehistórica, con lanza, propulsor y
arco prehistórico y taller de Pintura Rupestre Esquemática.
 
SECUNDARIA :"PREHISTORIA EN VIVO"
Visitaremos las pinturas rupestres de Peña Escrita
Conoceremos la evolución de las diferentes técnicas de pintura
durante la prehistoria, y los  secretos de algunas herramientas
y utensilios de nuestros antepasados. La actividad incluye
experimentación con herramientas y demostración de algunas
técnicas de elaboración de las mismas.
 
SECUNDARIA :"SENDEROS DE LA PREHISTORIA" 
(ruta senderista 10Km)
Visitaremos las pinturas rupestres de Peña Escrita y las
uniremos a las de El Escorialejo a través de una ruta de
senderismo en la que interpretaremos el paisaje por donde se
movieron nuestros antepasados.. 
 
 ¡RESERVA TU 

ACTIVIDAD ANTES
DEL 

1 DE MARZO
 Y OBTÉN
UN 10 % DE 
DESCUENTO!

10h a 16h
11€
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Naturaleza
EDUCACIÓN INFANTIL: "ESCUELA DE BOSQUE"
 
Pasaremos la jornada en el Bosque, investigaremos las piedras, los
musgos, los insectos, los rastros de los animales. Distinguiremos los
frutos de cada árbol y arbusto y conoceremos los secretos del
Bosque. Comeremos al aire libre y cerraremos la sesión eligiendo y
dibujando nuestro animal favorito y creando entre todos una obra de
arte en la naturaleza (land-art).
 
EDUCACIÓN INFANTIL "EL BOSQUE EN TU ESCUELA" (duración 3h)
 
Nuestros monitores se acercan a tu cole llevando consigo muchas de
las cosas que podemos observar en el bosque; nuestra colección de
plumas, la de insectos, nidos... muchas de nuestras huellas, fósiles,
hojas y otras curiosidades. Aprenderemos a reconocer animales y
plantas a través de nuestros 5 sentidos y cerraremos la sesión con
un cuentacuentos.
 
DE PRIMERO A CUARTO  DE PRIMARIA: 
"EL BOSQUE DE LAS HUELLAS"
 
Pasaremos la jornada bajo el robledal y realizaremos una pequeña
senda que nos irá descubriendo los secretos de nuestro bosque.
Aprenderemos el nombre de las plantas, sus frutos, los animales que
viven en las inmediaciones, estaremos atentos a los pequeños arroyos
y disfrutaremos conociendo los rastros que los animales nos dejan a
su paso. comeremos al aire libre y cerraremos la sesión con un
Taller de Huellas sobre arcilla.
 
QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.:
 "EL BOSQUE DE LOS SENTIDOS"
 
En nuestra ruta distinguiremos las formaciones vegetales de cada
bosque, su forma,, la fauna presente en cada uno, la disposición de
los arroyos... Obsequiaremos a cada participante un Cuaderno de
Campo donde iremos apuntando la importante información que vamos
descubriendo al usar nuestros sentidos, vista, olfato, gusto, oído y
tacto. Comeremos al aire libre y cerraremos la sesión con un gran 
juego de pruebas y preguntas sobre lo aprendido.

VEN A CONOCER 
EL BOSQUE
 EN OTOÑO,

 Y APROVÉCHATE
DE UN 10%

DE DESCUENTO

 

Estamos registrados como Centro
Colaborador de la 

Red de
Equipamientos
para la
Educación
Ambiental de
la JCCM 

10h a 16h
11€
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¡NUEVO!
Pídenos información
para beneficiarte de
las ayudas de la JCCM



Abejas
EDUCACIÓN INFANTIL: AMIGA ABEJA,
 
Pasaremos la jornada en Arroyo de Carboneras y tendremos
la oportunidad de conocer el comportamiento de las abejas, lo
importante de su labor y sobre todo lo importante que son
para la nuestra vida, pues la producción de alimentos a nivel
mundial y la biodiversidad terrestre dependen en gran medida
de la polinización, un proceso natural que permite que se
fecunden las flores y den así frutos y semillas. Las abejas, y
otros insectos como mariposas y abejorros, son unos de los
grandes responsables de este proceso y, sin embargo, sus
poblaciones están disminuyendo a pasos de gigante.
 
Nos visitará el apicultor responsable de Apícola Sierra
Madrona y nos explicará cómo funciona una colmena, cómo
trabaja para recoger los fenomenales productos de las
abejas: la miel y el polen y además nos regalará un tarrito de
miel para que llevemos a casa. ¡Qué rica!. 
(La actividad se realiza con colmenas vacías)
 
Después pasaremos a nuestra gran gimkhana de abejas, en la
que a través del juego, los niños y niñas aprenderán cómo se
organizan las abejas, cómo extraen el polen,, a qué peligros se
enfrentan y cómo fabrican la rica miel....
Porque para conocer a las abejas ¿qué mejor que
convertirnos en una?.

VEN A 
APRENDERLO

 TODO SOBRE LAS
 ABEJAS Y  
CONOCE A 

NUESTRO AMIGO
 EL APICULTOR

10h a 16h
12€
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¡MEJORA
 TU ACTIVIDAD 
 AÑADIÉNDOLE

 LA COMIDA POR 
SÓLO 6€ 



PIRAGUAS: 
 
Aprovechamos nuestro embalse para que los niños y niñas se
inicien con la piragua en aguas tranquilas. La actividad comienza
con una breve introducción que les dará las claves necesarias
para realizar un posterior recorrido de baja dificultad.
acompañados por un monitor. 
 
TORRE DE AVENTURA Y TIROLINA: 
 
La Torre consta de un circuito con  diversos puentes (mono,
himalayo, móvil, indiano, etc.).  Desde la plataforma podrás además
tirarte por nuestra tirolina, de 60m. de longitud.  El recorrido se
realiza siempre supervisado por monitores que nos ayudan en
todo momento.
 
VIVAC:
 
En esta actividad aprenderemos diferentes técnicas para
sobrevivir en la naturaleza
 
TIRO CON ARCO: 
 
En nuestro campo de tiro con 4 líneas de tiro simultáneo y
todas las medidas de seguridad y equipamiento homologado.

Multiaventura

¡MEJORA
 TU ACTIVIDAD 
 AÑADIÉNDOLE

 LA COMIDA POR 
SÓLO 6€ 

¡RESERVA TU 
ACTIVIDAD ANTES DEL 

1 DE MARZO
 Y OBTÉN
UN 10 % DE 
DESCUENTO!

A PARTIR DE 9 AÑOS
LAS ACTIVIDADES SON ROTATIVAS, TODOS LOS PARTICIPANTES
REALIZAN LAS 4 ACTIVIDADES A LO LARGO DE LA JORNADA.

10h a 16h

11€
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Para AMPAS
RUTAS INTERPRETATIVAS PARA PADRES E HIJOS
 (11€ PADRES; 9 € HIJOS)
 
Especial Volcanes: Castillejos de la Bienvenida
Especial  Fósiles y geología
Especial de Setas
Especial Adornos de Navidad con frutos del Bosque
Especial Chorreras
Especial Minas del Valle de Alcudia y Sierra Madrona
 
JORNADAS DE CONVIVENCIA PADRES E HIJOS
 (12 PADRES, 10 HIJOS)
 
Día de convivencia y multiaventura en Arroyo de Carboneras,
haciendo piragua, torre de aventura y tirolina y tiro con arco.
Un día par disfrutar y aprender en familia.
 
ACAMPADA DESPEDIDA PARA SEXTO DE PRIMARIA 
(Desde 75€ dos dias/1 noche, consulta grupo mínimo y máximo) 
 
Nuestros niños se hacen mayores y se merecen una fiesta de
despedida pasando un par de días de aventura en nuestro
complejo Arroyo de Carboneras,  disfrutando de todas
nuestras actividades y veladas nocturnas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISFRUTA DE
 NUESTRAS

 ACTIVIDADES
ESPECIALES 

PARA FAMILIAS
CON TU AMPA
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Viajes Fin
de Curso 

Te ofrecemos estancias de diferente duración en Arroyo de
Carboneras con un programa de actividades que combina
 
MULTIAVENTURA: Torre de aventura, tirolina, piraguas, tiro
con arco y orientación, actividades que permitirán a los
chicos pasar un día diferente junto a sus compañeros de
clase.
ARQUEOLOGÍA: Tendrán la oportunidad de convertirse en
auténticos arqueólogos y conocer a los distintos grupos
humanos que han habitado estas tierras desde la prehistoria
VELADAS: En nuestras veladas temáticas descubrirán la
magia del lugar y de sus gentes, que se transforman,
convirtiéndose en un lugar nuevo cada día de actividad.
TALLERES:: Amplia y variada oferta de actividades donde
aprender a construir con sus propias manos, fabricando sus
propios objetos que se podrán llevar con ellos a casa.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Actividades destinadas al
conocimiento del monte que nos rodea y de sus habitantes, y
la importancia de su protección y mantenimiento.
RUTAS: Una forma activa de conocer el entorno y
empaparse de naturaleza. 
 
El alojamiento en los viajes de fin de curso son en régimen de
pensión completa. y os ofrecemos una gratuidad para un
profesor/acompañante cada quince participantes. 
(Precios válidos para grupos mínimos de 40 personas;
consultar otras opciones)

75€ 2 DÍAS, 1 NOCHE

3 DÍAS, 2 NOCHES

4 DÍAS, 3 NOCHES

5 DÍAS, 4 NOCHES

100€

135€

175€
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100€



¿QUÉ ES UN PASEO ESCOLAR?
 
Son rutas pensadas para disfrutar y aprender muchos
aspectos de la provincia de Ciudad Real, al ritmo de una
jornada viajera.
 
A los viajes de estas rutas podrán acogerse todos los
Colegios públicos y concertados de Educación Infantil y
Primaria, y Educación Especial de la provincia de Ciudad Real.
con propuestas de viaje para elegir por cada centro,
que pueden realizarse los días lectivos de la semana, 
Cada colegio podrá solicitar una o dos rutas, a realizar
en la mismo jornadas o en dos jornadas distintas. Con grupos
constituidos por un mínimo de 25 y un máximo de 55 alumnos.
 
La Diputación Provincial asume el gasto del transporte
en autobús y el del guía especialista.
 
 
 

y puedes acogerte a estas ayudas para
subvencionar parte del coste de nuestras
actividades   de naturaleza y arqueología además
del programa de senderismo ofertado por la
Diputación de C. Real

Estamos registrados como Empresa
Guía 

del Programa 
"Un Paseo Escolar" de
la Excma. Diputación
de Ciudad Real

www.laplayadelago.com  
698 90 72 87



www.madronactiva.com
649 72 65 92

ARROYO DE
CARBONERAS
COMPLEJO TURÍSTICO

Turismo,  Patrimonio y Naturaleza
Registro Turismo nº 13014110009

C/ Calvario, 26 Fuencaliente (C. Real)

Paraje del Pantano de Carboneras, Brazatortas
www.arroyocarboneras.com

Síguenos en redes sociales @madronactiva

www.laplayadelago.com
es un producto de:


