AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES

C/ Los Pastores 12
22700 JACA (Huesca) España
NIF: B22333272
Tfno: +34 974 362 996
FAX: +34 974 362 421
e-mail: informa@aragonaventura.es
web: www.aragonaventura.es

AÑO 2022

ACTIVIDADES DE NATURALEZA Y AVENTURA
PARA JOVENES Y ESTUDIANTES

VIAJES EDUCATIVOS
OCIO, NATURALEZA Y AVENTURA
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ARAGÓN AVENTURA, TÉCNICOS DEPORTIVOS EN MONTAÑA, BARRANCOS Y ESCALADA, PRESENTA
SU PROGRAMA DEDICADO A GRUPOS DE ESTUDIANTES PARA EL AÑO 2022.
“Educar a través de la naturaleza, la actividad en la montaña y su entorno, sin olvidar la parte lúdica
y divertida que nos permite el terreno” este es nuestro principio para este programa de actividades que
venimos desarrollando y perfeccionando desde hace año y que tiene tres ejes principales:

➢

El aprovechamiento del medio en el que vivimos: la
montaña y su entorno.

➢

Los participantes a los que va dirigido: los estudiantes
de los diferentes grupos de edad y niveles educativos.

➢

El equilibrio entre la parte lúdica y la formativa que
nos ofrece el medio y la actividad.

Para orientarnos mejor en este manual, presentamos las actividades en tres grupos, de manera que pueda servir
de guía al comercial que se encargue de la venta o al profesor que debe asesorar al grupo:

➢

ACTIVIDADES DE AVENTURA

➢

ACTIVIDADES DE INTERPRETACION EN EL MEDIO NATURAL

➢

ACTIVIDADES CULTURALES

➢

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

➢

ALOJAMIENTYOS PARA LOS GRUPOS.

El programa, personalizado desde el primer momento, tiene un seguimiento desde la recepción hasta la salida
por parte de personal de Aragón Aventura, que acompaña siempre que sea necesario y orienta y aconseja en
resto las actividades.
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Para poder garantizar el éxito de las estancias, Aragón Aventura basa su trabajo en:
➢

Adecuación de las actividades a los niveles de edad de los participantes (Enseñanza Primaria, ESO,
Bachillerato o niveles superiores).

➢

Buscar lugares naturales evitando los recintos cerrados de los que disponen los estudiantes en las
ciudades de origen.

➢

Trato personalizado con cada grupo y máxima calidad avalada por nuestros 28 años de experiencia como
equipo organizador de actividades en la naturaleza y de aventura para estudiantes.

Tal y como hemos nombrado, podemos gestionar el alojamiento que el grupo necesita, desde el
albergue a los hoteles de *, **, *** y **** estrellas. Pueden solicitarnos presupuesto y
disponibilidad y se lo pasamos.

EL EQUIPO DE ARAGON AVENTURA:
Aragón Aventura es una empresa líder en el sector, cuya calidad que es avalada por más de 25 años de
experiencia como equipo organizador de actividades en la naturaleza. Ofrecemos un compromiso de calidad y
seguridad que podemos plasmar en los siguientes puntos:

➢

Máxima seguridad en todas las actividades.

➢

Trato personalizado con el grupo.

➢

Control exhaustivo en la coordinación de las
actividades.

➢

Material técnico
actividad.

➢

Personal Titulado en cada actividad (Guía de
Alta Montaña UIAGM, Guías Acompañantes, Guías de Barrancos. Monitores de Tiempo Libre, Animadores
Socioculturales)

necesario

para

cada

Aragón Aventura cuenta con un grupo de profesionales titulados en diferentes especialidades, con amplia
experiencia, que les iniciaran en las actividades de una manera natural, aportando la técnica y la motivación
necesaria para superarse y conseguir los objetivos propuestos.
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¿DÓNDE SE ENCUENTA JACA?
Jaca se encuentra se encuentra en un lugar privilegiado, no solo por la belleza de sus montañas, sino por su
localización dentro del norte de la península, gracias a su cercanía con el País Vasco, Zaragoza, y Cataluña.
Además, la comodidad para aproximarse desde Madrid o acercarse al al Parque Temático de Port Aventura
(autovía casi la totalidad del camino):
➢ 142 KM de Zaragoza. 1 hora y
media en autobús.
➢ 329 KM de Barcelona. 3 horas y
media en autobús.
➢ 280 KM de Port Aventura. 3
horas en autobús.
➢ 453 KM de Madrid. 4 horas y
media en autobús.
➢ 200 KM de San Sebastian. 2
horas y media en autobús.
➢ 272 KM de Bilbao. 3 horas en
autobús.

JACA, CERCANÍA Y COMODIDAD PARA COMBINAR EN UN VIAJE A PORT-AVENTURA
Debido a las buenas vías de acceso a esta parte del Pirineo Aragonés por las que se accede a la localidad de
Jaca, se convierte en un lugar que, por contrario que parezca, está muy cercano al Parque Temático de Port
Aventura, convirtiéndose de esta manera en una buena combinación para visitar ambos lugares con grupos de
estudiantes. La distancia total es de 280 kilómetros, y el viaje dura alrededor de tres horas.

======================
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ACTIVIDADES DE AVENTURA
1.- DESCENSO DE BARRANCOS (niveles I y II)
Descripción: Esta actividad consiste en descender el cauce de un río o barranco, con destrepes, pequeños
saltos, rápeles, pozas y badinas de diferente longitud, donde hay que nadar obligatoriamente.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo.
▪
▪
▪
▪
▪

Nadar en medio acuático diferente al habitual.
Técnica del salto y seguridad.
Técnica de rapel.
Conocimiento del material específico de descenso de
barrancos.
Conocimiento de la fauna y flora del barranco de montaña.

NIVEL I y II
Descripción: El descenso de barrancos o cañones de Nivel II se
desarrollará en otros barrancos de la zona y presentará más rápeles
y pozas de mayor longitud.
Lugar de realización: Dependerá de las condiciones de los niveles de las aguas, en el Valle del Aragón, Valle de
Tena o en Sierra de Guara.
Duración: 3h30. En total ½ jornada.
Fechas: A partir del 15 de mayo.
Edad: A partir de 12 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones, bañador, toalla, ropa y calzado seco para la salida.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización

Requisito: saber nadar.

2.- RAFTING (niveles I y II)
Descripción: El Rafting es una de las actividades más entretenidas, junto con el descenso de barrancos, y de las
más demandadas por los grupos. Se trata de realizar el descenso de un río, con una barca hinchable llamada
“RAF”, remando y sorteando rápidos de agua.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo / educativo:
▪
▪
▪
▪
▪

Técnica y materiales de progresión en barca.
“Lectura del Río” el agua, las corrientes.
Técnica de nadar en “aguas bravas”.
Técnica de descenso por el río.
Conocimiento del medio del río de montaña.

NIVEL I y II
Lugar de realización: Murillo de Gallego.
Fechas: A partir del 15 de marzo.
Duración: 2h30
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Edad: A partir de 8 años ERL Rafting I y de 14 el Rafting II (se valorará dependiendo de la edad y nivel del
agua).
Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones, que se puedan mojar, bañador y toalla. Ropa de
recambio y zapatillas secas para después.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización

Requisito: saber nadar.

3 y 4.- CANOA (En pantano o en río)
Descripción: Consiste en una iniciación al descenso de un río en canoa.
Aprenderemos, en canoas de dos, la técnica de remo en aguas tranquilas, en el
pantano elegido.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica,
valores formativos en el plano deportivo/educativo
▪
▪
▪
▪

Técnica y materiales de progresión en canoa en aguas tranquilas
Técnica de remado.
Ritmo y cadencia de remado.
Conocimiento del medio del pantano de montaña.

Lugar de realización: Pantano de la Peña o Murillo de Gallego
Fechas: A partir del 1 de marzo.
Duración: 2 horas (contar media jornada)
Edad: A partir de 8 años (en pantano) y de 14 (en río si el agua lo permite)
Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones, que se puedan mojar, bañador y toalla. Ropa de
recambio y zapatillas secas para después.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización

Requisito: saber nadar.
5.- HIDROEESPED

Descripción: El hidrospeed consiste en descender el río con un hidrotrineo, vestido traje de neopreno y
impulsándose por medio de aletas. Las piernas quedan siempre sumergidas en el agua y tienen que estar en
permanente movimiento, mientras que los brazos se sujetan a unas asas del trineo para maniobrar.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo / educativo:
▪
▪
▪
▪

“Lectura del Río” el agua, las corrientes.
Técnica de nadar en “aguas bravas”.
Técnica de descenso por el río.
Conocimiento del medio del río de montaña.

Lugar de realización: Murillo de Gallego.
Fechas: A partir del 15 de marzo.
Duración: 2h30
Edad: A partir de 14 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones, que se puedan mojar, bañador y toalla. Ropa de
recambio y zapatillas secas para después.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización

Requisito: saber nadar.
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6.- SENDAVENTURA- VÍA FERRATA de iniciación: Espacio Natural Multiaventura
Descripción: Actividad ideal para pasar la mañana combinando diversas disciplinas. Incluye:
▪
▪
▪
▪

Visita a un pueblo abandonado
Puente Tibetano.
Recorrido de un sendero interpretado con flora autóctona.
Vía Ferrata de nivel iniciación.

Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica,
valores formativos en el plano deportivo / educativo:
▪
▪
▪
▪

Conocimiento de la vida y costumbres de los pueblos del Pirineo
(conocimiento del medio).
Conocimiento de la flora autóctona y endémica del Pirineo.
Conocimiento del material y técnicas específicos de las Vías Ferradas
(manejo de los mosquetones y encordamiento)
Progresión en el medio Vertical de la Vía Ferrata: equilibrio, control de la
sensación de verticalidad.

Lugar de Realización: En el Valle de Tena, en una zona determinada
del mismo cerca del pueblo abandonado de Polituara a 6 Km. de
Biescas.
Duración. 3h50 m, contar media jornada.
Fechas: Todo el año, en invierno según condiciones.
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte cerradas con cordones, ropa
cómoda, pequeña mochila con agua y algo de comida.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la
organización.

7. – INICIACION A LA ESCALADA Y PEQUEÑA FERRATA
Descripción: En la escuela de escalada de Escarrilla, lugar equipado especialmente con una Vía Ferrata
pequeña y vías de escalada, así como equipamientos de rapel, desarrollaremos una jornada de seguridad en
montaña, de manera amena y divertida.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de
la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:
▪

▪

▪
▪

Materiales propios de la progresión en terreno
vertical: arneses, mosquetones, cabos de anclaje,
cuerdas.
Técnicas de progresión en terreno vertical: Vía
Ferrata, itinerarios de escalada en pared natural de
hasta IIIº, técnica de rápel.
Conocimiento del medio: la roca de montaña.
Trabajo en equipo al progresar encordados y
asegurarse mutuamente en algunas de las
actividades
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Lugar de realización: Escuela de Formación de Escarrilla, situado en el Valle de Tena. Hay lugar para aparcar
el bus y fuente de agua natural.
Fechas: primavera, verano, otoño, en invierno bajo demanda. Por su situación y orientada al sur es posible
hacer esta actividad tras el esquí y casi todo el invierno.
Duración: 4h
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Ropa cómoda, zapatillas tipo tenis atadas o pies de gato (zapatillas específicas para
escalada), una prenda de abrigo, chubasquero
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización.

8.- ESCALADA, RAPEL Y TIROLINA EN PARED NATURAL
Descripción: Se aprenderá la técnica del aseguramiento en escalada y la técnica de progresión en pared
vertical. Se trabaja la destreza de cada participante, equilibrio y visión global.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo / educativo:
▪
▪
▪
▪

Conocimiento del material específico de la escalada.
Conocimiento de las técnicas específicas de la escalada.
Equilibrio y control de la sensación de progresar en el medio vertical.
La Roca: conocimiento del medio y de los diferentes tipos de roca.

Lugar de realización: Para los grupos de Jaca y Valle del Aragón se realizará en Candanchú (a 12 Km. de Jaca,
dependiendo de las condiciones de la nieve).
Fechas: A partir del 1 de marzo.
Duración: La actividad durará 3 horas, ½ jornada en total.
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte, ropa cómoda chaqueta o forro polar fino, zapatillas especiales para
escalada si se tienen.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización

9.- ROCÓDROMO INTERIOR.
Descripción: Actividad que realizamos generalmente cuando hace mal
tiempo para desarrollarla en el exterior en paredes naturales. Se hace en
el interior, en una sala especialmente preparada para la escalada. Se
trabaja la destreza de cada participante de forma individual y en grupo,
equilibrio y visión global.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte
lúdica, valores formativos en el plano deportivo/educativo:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Conocimiento del material específico de la escalada “indoor”.
Conocimiento de las técnicas específicas de la escalada “indoor”.
Conocimiento de las técnicas del “boulder”.
Equilibrio y control de la sensación de progresar en el medio
vertical
Conocimiento de otro tipo de instalaciones deportivas.
Trabajo en equipo por asegurarse (siempre supervisados de
manera directa por los Guías responsables de la actividad) entre
los compañeros.
Coordinación motriz propia de la escalada y el “boulder”.
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Lugar de realización: Rocódromo de Jaca. Aula especial.
Duración: 2-3 horas de clase.
Fechas: Durante todo el año.
Edad: a partir de los 10 años
Material necesario: Ropa cómoda, zapatillas atadas o específicas de escalada.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización

10.-LA TIROLINA DE HOZ DE JACA (Solo bajo demanda)
Descripción: Esta tirolina montada en el año 2016, es una tirolina de las más largas de Europa en modalidad
doble asiento. Tiene 1 Km. de recorrido. Solo para jóvenes de más de 40kg.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:
•
•
•

Conocimiento de nuestro límite de velocidad y vértigo.
La responsabilidad de ir en pareja.
Espectáculo y divertimento.

Duración: 2h
Lugar de Realización: Hoz de Jaca (Valle de Tena)
Fechas: Desde el 1 de marzo.
Edad: A partir de 40kg de peso.
Material Necesario: Ropa cómoda, zapatillas atadas, una prenda de abrigo, chubasquero.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización
NOTA: SOLO BAJO DEMANDA PARA GRUPOS YA FORMADOS

11.- ESPELEO – AVENTURA. (INICIACION)
Descripción: Descubriremos el mundo subterráneo en la Cueva de Santa Elena o Cueva de Esjamundo en
Villanúa. Veremos las galerías, pasaremos por un pequeño “sifón”, destreparemos ayudados por la cuerda,
veremos las estalactitas y estalagmitas... un buen recorrido por el mundo subterráneo.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la
parte lúdica, valores formativos en el plano deportivo /
educativo:
▪
▪
▪

Técnica y materiales de progresión el mundo
subterráneo (espeleología).
Conocimiento del medio subterráneo.
Habilidades de destrepes y progresión por la cueva.

Lugar de realización: Cueva de Santa Elena, en Biescas, a
media hora de Jaca y a 20 minutos de Formigal.
Fechas: A partir del 1 de mayo.
Duración: 3 horas, ½ jornada en su conjunto.
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte, ropa cómoda, alguna prenda de abrigo.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización.
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12.- PARQUE NACIONAL DE ORDESA, FERRATA DE INICIACION Y CASCADA DE SORROSAL
Descripción. Esta actividad se desarrolla en el parque nacional de Ordesa y Monte Perdido. Se realizará un
pequeño recorrido por sus senderos para conocer la flora y la fauna del parque, una pequeña vía ferrata para
iniciarnos en el mundo vertical y visitaremos la bonita cascada del Sorrosal.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de
la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:
▪
▪
▪
▪
▪

Un trabajo de ejercicio moderado
Trabajo de conceptos de ecología y naturaleza de
protección ambiental
El senderismo como concepto de desarrollo personal
Habilidad y equilibrio.
Conceptos de seguridad en montaña.

Lugar de realización: Torla
Duración: 6h

Fechas: primavera-verano-otoño
Edad: a partir de los 10 años
Material necesario: Ropa cómoda, zapatillas atadas, pequeña mochila con agua y algo de comida, una prenda
de abrigo, chubasquero, gafas de sol, crema de protección solar.

13.- PARQUE NACIONAL DE ORDESA EN BUS 4X4.
Descripción. Esta actividad se desarrolla en pleno parque nacional de Ordesa. Recorriendo desde el pueblo
de Nerín toda la zona alta del Parque con espléndidas vistas sobre el valle, podremos admirar su belleza,
contemplar las cumbres de 3000 metros, desde diversos miradores y bajar andando por un camino aéreo hasta el
autobús.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:
▪
▪
▪
▪
▪

Un trabajo de ejercicio moderado
Trabajo de conceptos de ecología y naturaleza de protección ambiental
El senderismo como concepto de desarrollo personal
Habilidad y equilibrio.
Conceptos de seguridad en montaña.

Lugar de realización: Nerín, Pista forestal de Ordesa (restringida solo a vehículos autorizados)
Duración: 5 horas de actividad en total. Bus de 51 plazas adaptado a Pista forestal.
Fechas: Durante todo el año. Con todo tiempo. Excepto con Nieve
Edad: a partir de los 10 años
Material necesario: Ropa cómoda, zapatillas atadas, pequeña mochila con agua y algo de comida, una prenda
de abrigo, chubasquero.
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14.- GYMKANA DE ORIENTACIÓN
Descripción: En una divertida sesión, aprenderemos a manejar la brújula y el mapa, terminando con una
gymkhana de orientación por equipos, teniendo que buscar diferentes puntos señalados.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica,
valores formativos en el plano deportivo / educativo:
▪
▪

▪
▪

Conocimiento de los materiales del deporte de orientación: brújula,
mapa, caneván, baliza.
Conocimiento básico de las técnicas del deporte de orientación:
orientación del mapa, lectura del mapa, posicionamiento de la
brújula, localización de balizas.
Orientación en la naturaleza y la montaña a nivel básico.
Trabajo en equipo al realizarse la prueba/juego final por equipos.

Lugar de realización: Para los grupos alojados en Jaca y Valle del Aragón
lo haremos en el circuito de orientación de Oroel, y para los grupos alojados
en el Valle de Tena en el circuito de Biescas, parque de Arratiecho.
Fechas: Todo el año.
Duración: 2h30
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte, ropa cómoda de deporte, pequeña mochila, una prenda de abrigo,
chubasquero.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización.

15. - OBJETIVO CUMBRE
Descripción: Buscaremos una cima cercana y asequible para todo el grupo y trataremos de llegar a ella. En
pequeños grupos y provistos de material de orientación, los equipos intentarán subir a la cima propuesta.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte
lúdica, valores formativos en el plano deportivo/ educativo:
▪

▪
▪

Técnicas del deporte de orientación: orientación y lectura del
mapa, manejo de la brújula, orientación por medios naturales
(bosque, sol).
Orientación espacial en el medio.
Trabajo en equipo: coordinación entre todos los miembros
para la consecución del objetivo.

Lugar de realización: Se puede realizar en cualquier parte cercana al punto de alojamiento.
Fechas: Todo el año, posible realizarlo también en invierno con raquetas si es necesario por la cantidad de
nieve.
Duración: Unas 4 horas en total. Curso de interpretación de mapas incluido.
Edad: 14 años.
Material necesario: Ropa cómoda, zapatillas o botas de trekking, pequeña mochila con agua y algo de comida,
una prenda de abrigo, chubasquero.
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17.- NORDIC WALKING (Marcha con bastones)
Descripción: Esta actividad adaptada a los grupos es sin duda deporte
integral, pero también muy divertida. Utilizar los bastones para impulsarse
y lograr el máximo aprovechamiento de la marcha, planteado como cursillo
y juego es algo que gusta a todos los grupos.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte
lúdica, valores formativos en el plano deportivo/educativo:
▪
▪
▪
▪

Habilidad en desarrollo de estrategias.
Trabajo en equipo.
Coordinación tren superior e inferior del cuerpo
Juego de habilidad y potencia.

Lugar de realización: Adaptado al lugar de alojamiento del grupo
Duración: 1h30 de cursillo y actividad.
Fechas: Durante todo el año. Con todo tiempo.
Edad: a partir de los 10 años
Material necesario: Ropa cómoda, zapatillas atadas, pequeña mochila, una prenda de abrigo, chubasquero
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización.

17.- RAQUETAS DE NIEVE
Descripción: El senderismo en la nieve por excelencia, la facilidad de hacer excursiones por terrenos nevados
con unas raquetas especialmente diseñadas para caminar sin hundirnos y bastones de tipo esquí. Es una
actividad de nivel fácil, asequible a cualquier persona.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:
▪
▪
▪
▪

Trabajo en equipo.
Coordinación tren superior e inferior
del cuerpo
Orientación espacial en el medio.
Juegos de habilidad, potencia y
resistencia

Lugar de realización: Adaptado al lugar de
alojamiento del grupo, y según la innivación del
momento.
Duración: 3h00
Fechas: Temporada de nieve
Edad: a partir de los 10 años
Material necesario: Botas de trekking
calientes y lo más impermeables posible, Ropa
de abrigo, Guantes y gorro, Gafas de buena
solar, pequeña mochila con agua y algo de
comida, Crema de protección solar para cara y
labios.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización.
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18.- BICICLETA DE MONTAÑA (BTT)
Descripción: Con bicicletas de montaña realizaremos un recorrido mixto con el fin de conocer el manejo y la
técnica por caminos y pistas.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:

▪
▪
▪
▪
▪

Un trabajo de destreza y de concienciación vial.
Trabajo en equipo proyectado al individuo.
Coordinación tren superior e inferior del cuerpo
Habilidad y equilibrio.
Conceptos de seguridad

Lugar de realización: A 12 Km. de Jaca.
Duración: 3 horas de actividad en total.
Fechas: Durante todo el año. Con todo tiempo. Excepto con Nieve
Edad: a partir de los 12 años
Material necesario: Ropa cómoda, zapatillas atadas, una prenda de abrigo, chubasquero.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización

19.- ARBORISMO, JUEGO AÉREO EN LOS ÁRBOLES.
Descripción: Una actividad que se desarrolla en un parque de árboles equipado adecuadamente. Se pueden
hacer diferentes juegos según la habilidad del participante: Tirolinas, puentes tibetanos, juegos de destreza…todo
un mundo de equilibrio. Hay varios itinerarios que el participante realiza de manera autónoma dependiendo de su
altura y edad, supervisado siempre por los responsables del parque.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo / educativo:
▪
▪
▪
▪
▪

Técnicas de progresión en terreno aéreo.
Materiales propios de la actividad: arnés, cabos de anclaje,
poleas, mosquetones.
Equilibrio en terreno vertical, aéreo y móvil.
Habilidades motrices variadas para la realización de cada
itinerario.
Conocimiento del medio: el bosque de la media montaña.

Lugar de Realización: Villanúa o Biescas
Fechas: Todo el año
Duración: 2 horas de sesión aproximadamente. Curso de iniciación incluido.
Edad: 6 años o 115 cm. de altura. Los menores de 16 años tienen asignados ciertos circuitos de menor
dificultad.
Material necesario: Ropa cómoda, zapatillas atadas, una prenda de abrigo.
NOTA IMPORTANTE: ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN AUTONOMÍA BAJO LA SUPERVISIÓN
DEL PERSONAL DEL PARQUE DE ARBORISMO.
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20 – EXCURSION ECUESTRE + TIRO CON ARCO
Descripción: En este día conjugaremos dos actividades en un espacio definido, para tener al grupo entretenido
todo el tiempo. Unos realizaran la excursión a caballo y la otra parte el Tiro con arco.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:
▪
▪
▪
▪
▪

Un trabajo de destreza y de concienciación vial.
Trabajo en equipo proyectado al individuo.
Coordinación tren superior e inferior del cuerpo
Puntería y coordinación ojo-mano.
Habilidad, equilibrio, precisión, destreza

Lugar de realización: Centro Ecuestre El Pesebre de Villanúa.
Duración: 3 horas de actividad en total.
Fechas: Durante todo el año.
Edad: a partir de los 10 años
Material necesario: Ropa cómoda, zapatillas atadas, una prenda de abrigo, chubasquero.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización.

21.- PAINTBALL.
Descripción: La actividad consiste en un juego por equipos donde los participantes, provistos del material
adecuado (casco, protector facial, mono y guantes), hacen unos juegos para dispararse bolas de pintura,
parapetados tras los obstáculos de que está equipado el terreno.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:
▪
▪
▪
▪

Habilidad en desarrollo de estrategias.
Trabajo en equipo.
Toma de decisiones.
Puntería y coordinación ojo-mano.

Lugar de realización: Murillo de Gallego
Duración: Según el número de bolas contratado, también depende de la agilidad del grupo, entre 1 y 2 horas.
Se pueden contratar 100, 200, 300 bolas.
Fechas: Durante todo el año. Excepto días de lluvia.
Edad: a partir de los 10 años
Material necesario: Ropa cómoda, zapatillas atadas.
Equipamiento técnico: El material técnico específico lo aporta la organización.

22.- VISITA A LA CUEVA DE LAS GÜIXAS (Brujas)
Descripción. La Cueva de Las Güixas es una cueva acondicionada para su visita, situada a los pies de la
montaña de Collarada que se comenzó a formar durante las últimas glaciaciones del Cuaternario. En su interior,
el agua, poco a poco, ha ido configurando un espectacular escenario subterráneo, adornándolo pacientemente
con bellas formas calcáreas: estalactitas, estalagmitas, columnas, y coladas. En el interior podremos contemplar
la chimenea, un agujero que comunica con el exterior, un lugar mágico en la cueva, utilizado por las brujas para
celebrar sus aquelarres.
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Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta,
además de la parte lúdica, valores formativos en el
plano deportivo educativo:
▪
▪

Conocimiento del medio: historia, costumbres
y patrimonio cultural aragonés.
Conocimientos geológicos

Lugar de realización: Villanua
Fechas: Todo el año
Duración: 2h
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Ropa deportiva cómoda,
zapatillas atadas con cordones, una prenda de abrigo

ACTIVIDADES DE INTERPRETACIÓN EN EL MEDIO NATURAL
1.- SENDERISMO INTERPRETATIVO (Jornada completa)
Descripción: Realizaremos una bonita y sencilla excursión por los rincones más espectaculares del Pirineo:
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o el Parque Natural de los Pirineos en Francia . Son
excursiones de una gran belleza, en las que aprenderemos la flora, la fauna, la geología y admiraremos el
paisaje, siempre de una forma amena y divertida.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la
parte lúdica, valores formativos en el plano deportivo/educativo:
▪
▪

▪
▪

Capacidad de resistencia aeróbica (a nivel extensivo /
ligero).
Conocimiento del medio de montaña: Media y Alta
Montaña; los valles glaciares, las paredes y sus diferentes
rocas, los ríos de montaña y sus cascadas de agua.
Material y técnicas propias del excursionismo.
Paisaje y belleza natural.

Lugar de realización: Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, a 1 hora de Jaca o el Valle de Tena o el Parque Nacional de los Pirineos franceses, a 1 hora de Jaca o a
½ hora del Valle de Tena.
Fechas: A partir del 1 de marzo (puede variar dependiendo de las cantidades de nieve).
Duración: La excursión dura unas 5 horas
Edad: A partir de 12 años.
Material necesario: Ropa deportiva cómoda, zapatillas atadas con cordones, una prenda de abrigo,
chubasquero, pequeña mochila con agua y algo de comida, gorro, gafas de sol, crema de protección.

2.- SENDERISMO INTERPRETATIVO (media jornada)
Descripción: Actividad de interpretación en cualquiera de los ramales del Camino de Santiago.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo educativo:
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▪
▪
▪
▪

Capacidad de resistencia aeróbica (a nivel extensivo / ligero)
Conocimiento del medio de montaña: los Valles y caminos entre los
pueblos.
Conocimiento del medio: historia, religión y migraciones: el Camino de
Santiago.
Material y técnicas propias del excursionismo en baja y media montaña.

Lugar de Realización. Entorno de Jaca (sin necesidad de mover el autobús si se
alojan en Jaca), Ordesa o Valle de Tena.
Fechas. Todo el año
Duración: 2h30. Ideal para complementar con otras actividades o con la jornada
de esquí en invierno.
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Según la época, de forma general ropa cómoda, zapatillas
que se puedan atar bien, pequeña mochila con agua, chubasquero y una prenda de abrigo.

3. - JUEGO DE PISTAS EN EL BOSQUE.
Descripción: De la mano de nuestros guías, tendremos que buscar una serie de pistas para hacer un pequeño
dossier. Este juego que busca la destreza en la identificación y el conocimiento del medio natural es ideal para
conocer el entorno de la montaña y las zonas rurales. El equipo ganador será el que entregue el dossier completo
y que haga coincidir las pruebas con su original.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:
▪
▪
▪

Trabajo en equipo al realizar la actividad en grupos y de manera cooperativa.
Conocimiento del medio: flora de montaña y bosque.
Orientación en el bosque.

Lugar de realización: El bosque cercano al alojamiento elegido, es un juego que se adapta a casi cualquier
entorno.
Fechas: Todo el año.
Duración: 2 horas.
Edad: A partir de 10 años, adaptable a todo rango de edad.
Material necesario: Zapatillas que se puedan atar, ropa cómoda, una prenda de abrigo, chubasquero.

4. - OBSERVACION DE LA FLORA PIRENAICA.
Descripción: Una excursión diseñada especialmente para la interpretación de la flora del río gallego, Ordesa,
Balneario de Panticosa o río Aragón. Mediante una sencilla excursión veremos los secretos que nos esconde le
Pirineo desde el punto de vista de sus plantas, flores especiales y endemismos.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte
lúdica, valores formativos en el plano deportivo/ educativo:
▪
▪

Conocimiento del medio de montaña: flora y fauna del
pirineo.
Material y técnicas propias del excursionismo en baja y media
montaña.

Lugar de realización: Polituara.
Fechas: Todo el año. Preferente de mayo a Julio.
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Duración: 2 horas.
Edad: A partir de 10 años, adaptable a todo rango de edad.
Material necesario. Zapatillas atadas, ropa cómoda, una prenda de abrigo, chubasquero.

5.- EXCURSION AL “PETIT TRAIN” DE ARTOUSTE (Francia)
Descripción: Espectacular excursión que conjuga la subida en una telecabina hasta un sensacional mirador, una
excursión en un pequeño tren a 2.000 m. de altura con varios Km. de recorrido en el que vemos un paisaje
grandioso y que nos lleva hasta unos lagos de montaña de gran belleza. Una jornada para no olvidar.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:
▪
▪
▪

Conocimiento del medio: lagos de montaña.
Conocimiento del medio: las estaciones de esquí del Pirineo.
Conocimiento del medio: uso turístico de un tren de trabajo.

Lugar de realización: Artouste (Francia), a 25
minutos de Formigal (valle de Tena) y a 1,30 h de
Jaca y Valle del Aragón.
Fechas: A partir del 10 de junio y hasta
septiembre.
Duración: La actividad es de jornada completa.
Entre la subida en telecabina y la excursión en
tren hay más de 1,30 h entre ida y vuelta.
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte
atadas, ropa deportiva cómoda, una prenda de abrigo, chubasquero, pequeña mochila con agua y algo de
comida, gorro y gafas de sol.
ATENCIÓN, hay que llevar ropa de abrigo, puede hacer bastante frío incluso en verano.

ACTIVIDADES CULTURALES
1.- VISITA AL MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA
PEÑA Y SENDERISMO POR EL CAMINO DE SANTIAGO
Descripción: Visitaremos el antiguo Monasterio de San Juan de la
Peña (siglo IX), uno de los más antiguos de Aragón y de una gran
belleza arquitectónica y paisajística. La visita estará guiada por un
experto en historia.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la
parte lúdica, valores formativos en el plano deportivo / educativo:
▪

Conocimiento del medio: historia y patrimonio cultural
aragonés.
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Lugar de realización: San Juan de la Peña, a 20 minutos de Jaca y a 1 hora del Valle de Tena y Formigal.
Fechas: Todo el año.
Duración: 3h
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte atadas, ropa deportiva cómoda, una prenda de abrigo, chubasquero,
pequeña mochila con agua y algo de comida, gorro y gafas de sol.

2.- SAN JUAN DE LA PEÑA INTEGRAL, MONASTERIO VIEJO Y NUEVO.
Descripción: Visitaremos el antiguo Monasterio de San Juan de la Peña (siglo IX), uno de los más antiguos de
Aragón y de una gran belleza arquitectónica y paisajística y luego iremos hasta el Monasterio Nuevo, visitaremos
su centro de Interpretación. La visita será guiada por un experto.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo / educativo:
▪

Conocimiento del medio: historia y patrimonio cultural aragonés

Lugar de realización: San Juan de la Peña, a 20 minutos de Jaca y a 1 hora del Valle de Tena y Formigal.
Fechas: Todo el año.
Duración: 3h
Edad: A partir de 10 años.

3.-MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (Solo el Monasterio viejo)
Descripción: Visitaremos el antiguo Monasterio de San Juan de la Peña (siglo IX), uno de los más antiguos de
Aragón y de una gran belleza arquitectónica y paisajística.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo / educativo:
▪

Conocimiento del medio: historia y patrimonio cultural aragonés.

Lugar de realización: San Juan de la Peña, a 20 minutos de Jaca y a 1 hora del Valle de Tena y Formigal.
Fechas: Todo el año.
Duración: 1h
Edad: A partir de 10 años.
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4.- EL ROMÁNICO DEL SERRABLO: LARREDE Y SU TORREÓN FORTIFICADO.
Descripción: Visitaremos una de las ermitas más características del Románico Lombardo, su típico ábside, su
torre y su torreón fortificado, nos adentraremos en un mundo mágico de los siglos XI y XII.
Objetivo educativo: Esta actividad nos
aporta, además de la parte lúdica, valores
formativos en el plano deportivo / educativo:
▪

Conocimiento del medio: historia y
patrimonio cultural aragonés.

Lugar de realización: Larrede y San Juan de
Busa.
Fechas: Todo el año.
Duración: 3h
Edad: A partir de 10 años.

5.- LA ESTACIÓN DE CANFRANC
Descripción: La Estación Internacional de ferrocarril de Canfranc está situada en el Valle del Aragón, muy
cerca de la frontera con Francia. Se inauguró el 18 de julio de 1928. Declarada Bien de Interés Cultural, está
catalogada como monumento desde el 6 de marzo de 2002.
En el transcurso de la II Guerra Mundial, la estación
ferroviaria internacional de Canfranc llegó a
convertirse en un punto estratégico por el que pasaron
espías de la Resistencia francesa, judíos que huían de
las SS y toneladas de oro del expolio nazi. La Estación
Internacional de Canfranc ha sido, a lo largo de su
historia,
plato
de
numerosas
grabaciones
cinematográficas y televisivas y escenario de
numerosas novelas.
Descubrir, de mano de una visita guiada, toda su historia de espías y viajes clandestinos nos hará sumergirnos en
el pasado.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
histórico / educativo:
▪

Conocimiento del medio: historia y patrimonio cultural aragonés y mundial.

Lugar de realización: Canfranc Estación
Fechas: Todo el año.
Duración: 2h
Edad: A partir de 10 años.
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6.- VISITA DE JACA MONUMENTAL
Descripción: Diferentes posibilidades de visita a Jaca, pero lo más importante es su patrimonio ligado al
Románico. La primera capital del reino de Aragón fundada en 1325 por Dionisio Baco su sobrenombre Yaco hizo
que la ciudad se llamara así, visitar la catedral de San Pedro, La torre del Reloj, el Ayuntamiento la
Iglesia de Santiago y el Convento de las hermanas Benedictinas, así como el Glacis de la Ciudadela o
Castillo de San Pedro, donde podremos observar sus ciervos, una visita que no nos defraudara.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la
parte lúdica, valores formativos en el plano histórico educativo:
▪

Conocimiento del medio: historia y patrimonio cultural
aragonés y mundial.

Lugar de realización: Jaca
Fechas: Todo el año.
Duración: 1h30
Edad: A partir de 10 años.

7.- CASTILLO DE LOARRE
Descripción: Visitaremos el Castillo medieval de Loarre de una belleza especial por su conservación y su
enclave.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta,
además de la parte lúdica, valores formativos en el
plano deportivo/educativo:
▪

Conocimiento del medio: historia y patrimonio
cultural aragonés.

Lugar de realización: Loarre
Fechas: Todo el año.
Duración: 2h
Edad: A partir de 10 años.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
1 y 2.- PATINAJE SOBRE HIELO.
Descripción: Iremos en la sesión pública de la Pista de Hielo, para iniciarnos en este deporte.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo / educativo:
▪
▪

Cocimiento de una actividad deportiva diferente.
Deslizamiento y equilibrio.

Lugar de realización: Pista de Hielo de Jaca
Fechas: Todo el año.
Duración: 2 horas de sesión.
Edad: A partir de 8 años.
Material necesario: Ropa deportiva cómoda, una prenda de abrigo, guantes, gorro.
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3.- CIUDADELA DE JACA Y MUSEO DE MINIATURAS
Descripción: Esta visita nos adentra en la historia de esta emblemática fortificación de estilo lombardo que ha
marcado los designios de la ciudad. Su museo de miniaturas, cada vez más valorado, cuenta con más de 50.000
miniaturas especialmente restauradas para deleite de todos, mostrando las diferentes épocas de nuestra historia.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la
parte lúdica, valores formativos en el plano deportivo/educativo:
▪
▪

Conocimiento la historia del Pirineo.
Arquitectura militar

Lugar de realización: Jaca.
Fechas: A partir del 10 de junio y hasta septiembre.
Duración: 2h30

4.- MUSEO DEL SERRABLO
Descripción: Visita al Museo Etnológico del Serrablo, situado en Sabiñanigo. Conoceremos la vida agrícola,
pastoril, textil, medicina popular, música tradicional del Pirineo, religiosidad popular y romerías, dibujo etnológico
de Julio Gavín y arquitectura popular.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la
parte lúdica, valores formativos en el plano deportivo/educativo:
▪

Conocimiento del medio: historia y patrimonio cultural
aragonés.

Lugar de realización: Sabiñanigo
Fechas: consultar
Duración: 2h30

5.- LA BOLERA DE JACA
Descripción: Después de las actividades que hayamos realizado durante el día, podemos pasar un buen rato
con los compañeros en la bolera.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores formativos en el plano
deportivo/educativo:
▪
▪
▪

Desarrollo de destreza y equilibrio
Trabajo en equipo
Competitividad

Lugar de realización: Jaca.
Fechas: A partir del 10 de Junio y hasta septiembre.
Duración. La actividad dura unas 2 horas en total.
Edades de realización: A partir de 12 años.
Material necesario: ninguno
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