Una propuesta
extraordinaria
para hacer con
tu curso escolar

ACTIVIDADES

CENTROS
EDUCATIVOS
Complejo Turístico Arroyo de
Carboneras "La Playa del
Lago" Brazatortas (C. Real)

698 90 72 87
www.laplayadelago.com

LA PLAYA DEL LAGO: UNA APUESTA SEGURA
NUESTRAS INSTALACIONES
Tenemos como sede el Complejo Turístico Arroyo de Carboneras, situado en Brazatortas (C.Real) a la orilla
del Embalse de Carboneras lo que nos permite disfrutar de espacio para la aventura con playa fluvial, torre
con puentes aéreos, tirolina, piraguas y tiro con arco. Además lo hemos completado con un espacio dedicado
a la prehistoria. Nuestras instalaciones cuentan con Albergue Rural con 64 plazas, aula, comedor,
restaurante y amplios espacios para actividades y talleres.
El complejo es un centro colaborador de la JCCM registrado como Aula de Naturaleza con lo que
complementamos nuestras actividades de aventura y prehistoria con otras de educación ambiental, salidas al
Parque Natural Valle de Alcudia y Sierra Madrona, senderismo de interpretación y multitud de talleres.
NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO:
Madronactiva es una empresa que se dedica a la difusión del patrimonio cultural y natural a través de
actividades educativas, de ocio, turísticas y formativas. Nuestro equipo de trabajo está constituido por
monitores titulados y con una amplia experiencia en cada una de las áreas que trabajamos.
Además estamos registrados como Empresa de Turismo Activo y Ecoturismo y cumplimos con todos los
requisitos legales que nos permiten realizar nuestras actividades con un extra de calidad y seguridad.
COMIDAS:
Podéis comer en nuestro comedor en el que ofrecemos un menú por 6€/persona. Para el equipo de
profesores y acompañantes os ofrecemos una gratuidad por cada 10 participantes, Si preferís traer vuestra
propia comida ponemos a vuestra disposición nuestro merendero al aire libre.
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12€
10h a 16h

Prehistoria
PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA: "PEQUEÑOS AVENTUREROS"
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.
TERCER CICLO DE PRIMARIA: "VIVIENDO LA PREHISTORIA"
Aprenderán los secretos de una excavación arqueológica; descubriendo y
aprendiendo, de manera práctica, qué es la Arqueología y cómo se lleva a cabo
una excavación. El taller se basa en una metodología interactiva en el que los
participantes se convierten en los principales protagonistas del mismo. Para
ello se hace uso de una estrategia de simulación, por la que se recrea un
yacimiento arqueológico que deberá ser excavado íntegramente
SECUNDARIA :"PREHISTORIA EN VIVO"
Creemos que no hay mejor forma de conocer la Prehistoria en general y el
Arte Rupestre en particular que haciendo un viaje desde nuestro mundo del
siglo XXI a los yacimientos con pinturas rupestres. A la hora de acercarnos al
arte rupestre esquemático no debemos perder de vista la importancia de
conocer cómo y dónde vivían los grupos humanos que realizaron dichas
representaciones.
¿PREFIERES QUE NOS TRASLADEMOS A TU CENTRO A REALIZAR LAS
ACTIVIDADES?
Adaptamos nuestras actividades a tu centro, tanto en primaria como en
secundaria. Grupos establecidos por aula. Dos horas de actividad por turno.
10€/persona. Horarios disponibles entre las 9 y las 14 h

¡RESERVA TU
ACTIVIDAD ANTES
DEL
1 DE MARZO
Y OBTÉN
UN 10 % DE
DESCUENTO!
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12€
10h a 16h

Naturaleza

EDUCACIÓN INFANTIL: "ESCUELA DE BOSQUE"
Pasaremos la jornada en el Bosque, en el Parque Natural Valle de Alcudia y
Sierra Madrona, bajo los alcornoques, robles, madroños y pinos. Investigaremos
las piedras, los musgos, los insectos, los rastros de los animales. Comeremos al
aire libre, dibujaremos nuestro animal favorito del Bosque Mediterráneo,
realizaremos una obra de arte efímera “Land Art” y cerraremos la sesión con un
Cuentacuentos.
EDUCACIÓN INFANTIL: "EL MUNDO DE LAS ABEJAS" (15 €)
Pasaremos la jornada en La Playa del Lago y tendremos la oportunidad de
conocer el comportamiento de las abejas. Nos visitará el apicultor y nos
explicará cómo funciona una colmena.
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….
EDUCACIÓN INFANTIL "EL BOSQUE EN TU ESCUELA" (2h, 10€/persona)
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.
PRIMARIA: "EL BOSQUE DE LAS HUELLAS"
Pasaremos la jornada bajo el robledal, en el Parque Natural del Valle de Alcudia
y Sierra Madrona, y realizaremos una pequeña senda que nos irá descubriendo
los secretos de nuestro bosque. Comeremos al aire libre y cerraremos la sesión
con un Taller de Huellas sobre pasta de modelar.
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.
¿PREFIERES QUE NOS TRASLADEMOS A TU CENTRO A REALIZAR LAS
ACTIVIDADES?
Adaptamos nuestras actividades a tu centro, tanto en primaria como en
secundaria. Grupos establecidos por aula. Dos horas de actividad por turno.
10€/persona. Horarios disponibles entre las 9 y las 14 h
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12€
10h a 16h

Multiaventura

PRIMARIA (A PARTIR DE 4º CURSO) Y SECUNDARIA

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.
PADDLE SURF:
Para cuando venga el calorcito, desde mayo-junio, podemos ofreceros
también nuestra actividad de paddle surf, verás que es super fácil y muy
divertido.
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.
LAS ACTIVIDADES SON ROTATIVAS, TODOS LOS PARTICIPANTES REALIZAN
LAS 5 ACTIVIDADES A LO LARGO DE LA JORNADA.

¡MEJORA
TU ACTIVIDAD
AÑADIÉNDOLE
LA COMIDA POR
SÓLO 6€

¡RESERVA TU
ACTIVIDAD ANTES DEL
1 DE MARZO
Y OBTÉN
UN 10 % DE
DESCUENTO!
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Excursión
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)

2 DÍAS, 1 NOCHE 75€/PERSONA
100€

3 DÍAS, 2 NOCHES 100€/PERSONA
4 DÍAS, 3 NOCHES 135€/PERSONA
5 DÍAS, 4 NOCHES 175€/PERSONA
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www.laplayadelago.com
es un producto de:

Turismo, Patrimonio y Naturaleza
Registro Turismo nº 13014110009
C/ Calvario, 26 Fuencaliente (C. Real)

www.madronactiva.com
649 72 65 92

ARROYO DE
CARBONERAS
COMPLEJO TURÍSTICO

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

Síguenos en redes sociales
@campamentolaplayadelago
@LaplayadelLago

