CAMPAÑA ESCOLAR 2016-2017
Educación Infantil, Primaria, Secundaria.

Campaña escolar 2016-17 • www.actibamaraventura.com

1. PRESENTACIÓN
La campaña escolar permanente realizada por la empresa ACTIBA MAR AVENTURA en el Parque Metropolitano
Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida se centra en dos tipos de actividades:
A) Itinerarios didácticos: diseñados para acercar a los escolares a los recursos naturales, socio-culturales
y etnográficos ligados al litoral, y comprender su relación con el hombre. La diversidad de los
ecosistemas presentes en el Parque –marisma, pinar y playa- ofrece un entorno natural inigualable
para desarrollar actividades didácticas y lúdicas.
B) Actividades deportivas y náuticas en la naturaleza: aprovechando la enorme riqueza natural del
Parque Metropolitano, así como las diversas escuelas de vela, ofrecemos un amplio abanico de
actividades deportivas a través de las cuales se fomentan los hábitos saludables, la convivencia y el uso
respetuoso del entorno.

2. INFANTIL Y PRIMARIA
En el siguiente cuadro se ofrece un resumen de todas las actividades ofertadas para estos niveles educativos:

ITINERARIOS DIDÁCTICOS

Curso

Dur

Tarifa

Mín

Máx

4h

12,50€

20

100

Un paseo con Charri - Guiñol

Infant.

Talleres ambientales*

Infant.

1º-2º

3º-4º

5º-6º

2h

5€

20

100

Ruta ambiental en tren eléctrico

Infant.

1º-2º

3º-4º

5º-6º

2h

9€

20

60

3º-4º

5º-6º

4h

11€

20

100

3º-4º

5º-6º

4h

12€

20

60

Circuito de orientación

5º-6º

2h

8€

20

60

Ruta en bicicleta

5º-6º

2:30h

8€

20

50

Duathlón

5º-6º

4h

12€

20

100

Tres ecosistemas, tres experiencias
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NATUR.
Multiaventura

* Actividad complementaria a la jornada de mañana, no es posible solicitarla de manera independiente.
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A) ITINERARIOS DIDÁCTICOS
Los itinerarios educativos están adaptados según el curso y el tiempo de la visita. Las salidas de campo se
apoyan en cuadernos del alumno estructurados en el estudio del medio físico, biodiversidad: flora y fauna, una
evaluación de la relación del ser humano con el entorno. Los profesores interesados podrán solicitar
información sobre los valores naturales y etnográficos del Parque.

Un paseo con Charri.
A través de un guiñol los más pequeños aprenden a respetar la naturaleza; la visita se completa con un paseo
en tren por el Parque y juegos en la naturaleza.
El guiñol cuenta la aventura de una de las aves emblemáticas del Parque, un charrancito que se pierde y que
logra encontrar a su madre gracias a la ayuda de todos los animales con los que se irá encontrando por el
camino: el camaleón, la cigüeña, el ostrero, el conejo, etc. Gracias a ellos también descubrirá las peculiaridades
de cada ecosistema del Parque.
Destinatarios: Infantil de 3 a 5 años.
Duración: 4 horas. Precio: 12,50 €
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 100

Talleres ambientales.
En los talleres ambientales se desarrollan una serie de manualidades relacionadas con el ambiente elegido para
el itinerario didáctico y/o la actividad realizada durante la mañana. Estos talleres se realizaran tras el almuerzo,
pudiéndose acoplar este horario a las necesidades del grupo en cuestión. La duración será de unas dos horas
aproximadamente.
Esta actividad sólo se realizará como complemento a la jornada
de mañana, realizándose por tanto en horario de tarde.
Destinatarios: Todas las edades.
Duración: 2 horas. Precio: 5 €
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 100
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Ruta ambiental en trenecito.
La ruta discurre, en una primera etapa, por el sendero de Los Toruños, para luego realizar una parada en el
corazón del Parque, momento en el que se dará un pequeño paseo a pie para cruzar el puente de madera del
caño mareal Río San Pedro y que comunica la marisma de Los Toruños con el Pinar de La Algaida. Llegados al
Pinar de La Algaida, se ofrecerá la oportunidad de disfrutar de una preciosa panorámica del Parque desde una
torre mirador, donde se podrá continuar
con el avistamiento de aves.
Destinatarios: Todas las edades.
Duración: 2 horas. Precio: 9 €
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 60

Tres ecosistemas, tres experiencias…
Con la ayuda de un cuaderno de campo los alumnos explorarán los diferentes ambientes presentes en el
Parque: Pinar de La Algaida, Marisma de Los Toruños y Playa de Levante. Para ello se utilizan brújulas,
prismáticos, guías, etc. Los diferentes itinerarios pueden realizarse a pie, en bicicleta o a través de un tren (en
función de las necesidades del grupo, duración de la visita y disponibilidad de medios).

Destinatarios: 3º a 6º de primaria.
Duración: 4 horas. Precio: 12 € - 15€ (Si el itinerario se realiza en trenecito)
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 120
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B) ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA
Ofrecemos actividades deportivas que se practican al aire libre y que ayudan a combatir el sedentarismo. De
este modo se fomentan los hábitos de vida saludables y se promueve el respeto al medio ambiente.

Multiaventura
Actividad en la que se combinan tres disciplinas deportivas: rocódromo, circuito de orientación y tiro con arco
con flechas de ventosas. Al practicarse distintas actividades deportivas en el medio natural se fomenta la
práctica de deporte al mismo tiempo que se inculca el respeto por la naturaleza.
Destinatarios: 3º a 6º de primaria.
Duración: 4 horas. Precio: 12€
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 60

Circuito de orientación.
Iniciación a la orientación en el medio natural con un circuito adaptado a las necesidades de estos grupos de
edades. La actividad consiste en encontrar unas balizas con la ayuda de un mapa y una brújula. Cada equipo
lleva unas tarjetas que deberá sellar en la baliza como prueba de que la ha encontrado.
Destinatarios: 5º a 6º de primaria.
Duración: 2 horas. Precio: 8€.
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 60
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Ruta en bicicleta.
A lo largo del recorrido el monitor guiará y explicará lo referente a avifauna, flora, recursos naturales y modos
tradicionales de explotación de este espacio natural. Además, se realizarán diversas paradas para comentar
con más detenimiento los distintos puntos de interés, así como las diferentes unidades ambientales que se
recorren en la ruta: marisma, pinar, pastizales, retamares, lagunas temporales, etc.
Destinatarios: 5º a 6º de primaria.
Duración: 2 horas. Precio: 8€.
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 50

Duatlón.
Modalidad deportiva donde se combinan las dos actividades deportivas: ruta en bicicleta y circuito de
orientación.
Destinatarios: 5º a 6º de primaria.
Duración: 4 horas. Precio: 12€.
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 100

3. ACTIVIDADES PARA SECUNDARIA Y OTROS NIVELES FORMATIVOS.
En el siguiente cuadro se ofrece un resumen de todas las actividades ofertadas para estos niveles educativos:
ITINERARIOS DIDÁCTICOS
Tres ecosistemas, tres experiencias

Curso

Durac

Tarifa

Mín

Máx

Secund.

Bachill

Otros

4h

12€

20

100

Circuitos de orientación

Secund.

Bachill

Otros

2:30h

8€

20

60

Ruta en bicicleta

Secund.

Bachill

Otros

2:30h

8€

20

50

Secund.

Bachill

Otros

2:30h

8€

20

60

Duatlón

Secund.

Bachill

Otros

4h

12€

20

100

Triatlón

Secund.

Bachill

Otros

6h

16€

20

100

ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NATUR.

Paseo en kayak (Parque de los Toruños o
Playa de Valdelagrana)
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A) ITINERARIOS DIDÁCTICOS
Los itinerarios educativos están adaptados según el curso y el tiempo de la visita. Las salidas de campo se
apoyan en cuadernos del alumno estructurados en el estudio del medio físico, biodiversidad: flora y fauna, una
evaluación de la relación del ser humano con el entorno. Los profesores interesados podrán solicitar
información sobre los valores naturales y etnográficos del Parque.

Tres ecosistemas, tres experiencias…
Con la ayuda de un cuaderno de campo los alumnos explorarán los
diferentes ambientes presentes en el Parque (Pinar de La Algaida,
Marisma de Los Toruños, Playa de Levante) utilizando brújulas,
prismáticos, etc.
El itinerario se realiza en bicicleta.
Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.
Duración: 4 horas. Precio: 12€
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 100

B) ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA
Ofrecemos actividades deportivas que se practican al aire libre y que ayudan a combatir el sedentarismo. De
este modo se fomentan los hábitos de vida saludables y se promueve el respeto al medio ambiente.

Circuitos de orientación
Modalidad deportiva en la que los alumnos aprenderán y pondrán en práctica las técnicas de orientación,
consolidando diferentes contenidos procedimentales relacionados con ella: manejo de brújula e interpretación
de mapas. La actividad consiste en encontrar unas balizas con la ayuda del mapa y la brújula. Cada equipo lleva
unas tarjetas que deberá sellar en la baliza como prueba de que la ha encontrado. El campo de orientación se
ubica en el Pinar de la Algaida.
Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles
formativos.
Duración: 2:30 horas. Precio: 8 €
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 60
Realización: Pinar de la Algaida
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Ruta en bicicleta
A lo largo del recorrido el monitor guiará y explicará lo referente a avifauna, flora, recursos naturales y modos
tradicionales de explotación de este espacio natural. Además, se realizarán diversas paradas para comentar
con más detenimiento los distintos puntos de interés, así como las diferentes unidades ambientales que se
recorren en la ruta: marisma, pinar, pastizales, retamares, lagunas temporales, etc.
Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.
Duración: 2:30 horas. Precio: 8€.
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 50

Paseo en kayak
Esta actividad se puede realizar en piraguas individuales, dobles o triples. Se desarrolla en una zona delimitada
del río San Pedro o en la playa de Valdelagrana, bajo supervisión de monitores titulados en actividades
náuticas. Los monitores explicarán al inicio de la sesión las nociones básicas para la práctica de la actividad,
tales como la posición adecuada en la embarcación, la forma correcta de palear o el conocimiento de las
corrientes en el río.

Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.
Duración: 2:30 horas. Precio: 8 €.
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 60

Duatlón
Actividad deportiva donde se combinan dos de las siguientes actividades, según la elección del grupo:
- Ruta en bicicleta.
- Paseo en kayak.
- Circuito de orientación.
Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.
Duración: 4 horas. Precio: 12€.
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 100

Triatlón
Combinación de las tres actividades deportivas: ruta en bicicleta, paseo en kayak y circuito de orientación. El
programa requiere que dos de las actividades se realicen en horario de mañana y la restante tras el almuerzo.
Destinatarios: Secundaria, bachillerato y otros niveles formativos.
Duración: 6 horas. Precio: 16 €.
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 100
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Ruta ornitológica en kayak.
A bordo del kayak el grupo tendrá la oportunidad de recorrer zonas del Parque de difícil acceso por otros
medios y con gran riqueza en avifauna. La ruta partirá del pantalán cercano a la Casa de los Toruños y hará un
recorrido por el río San Pedro para llegar hasta el Caño del Bote. Una vez allí el grupo realizará una sesión de
avistamiento de aves. Como material complementario se usarán prismáticos y guías ornitológicas para observar
y reconocer las distintas aves que pueden encontrarse en la marisma, volando o alimentándose. La ruta cuenta
con una embarcación neumática de apoyo en todo momento.
La organización de esta actividad solo será posible teniendo en cuenta diversos factores externos a la empresa,
como son el rango mareal y las condiciones meteorológicas del día indicado.
Destinatarios: Bachillerato y otros niveles formativos.
Duración: 4 horas. Precio: 12 €.
GRUPO Mínimo: 20 Máximo: 60
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4. ACTIVIDADES ACUÁTICAS ESCUELA DE VALDELAGRANA
Este año, como novedad en la Campaña Escolar se podrá disfrutar de un nuevo emplazamiento que nos
ofrecerá un gran abanico de oportunidades en los referido a aprender disfrutando. Se trata de la Escuela de
Valdelagrana ubicada al principio del paseo marítimo de Valdelagrana junto al bar Tadeo.
ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Curso

Durac

Tarifa

Mín

Máx

Iniciación al windsurf

5º,6º prim

Secund

Bachill

4h

15€

20

50

Iniciación al paddle

5º,6º prim

Secund

Bachill

4h

12€

20

50

Kayak

5º,6º prim

Secund

Bachill

20

50

Combinado Paddle surf y Kayak

5º,6º prim

Secund

Bachill

4h

12€

20

50

Combinado paddle surf, kayak y windsurf

5º,6º prim

Secund

Bachill

4h

15€

20

50

2h

4h

8€

12€

* Estas actividades están limitadas a un grupo por centro educativo.
Modalidades acuáticas:
- Windsurf: Enseñanza de la técnica básica con un material adaptado a principiantes. Podrán disfrutar de un
deporte divertido y en auge.
- Kayak: Modalidad acuática muy fácil para iniciar a los participantes en la práctica de los deportes acuáticos.
- Paddle Surf: Nueva modalidad deportiva náutica estrechamente relacionada con el surf. Consiste en remar de
pie encima de una tabla de surf de gran tamaño, con la ayuda de un remo.

5. ACTIVIDADES ACÚATICAS PUERTO SHERRY
Este año como novedad en la campaña escolar se podrá disfrutar de un nuevo emplazamiento y actividad
náutica en la escuela situada en la playa asfáltica de Puerto Sherry.
ACTIVIDADES PUERTO SHERRY

Curso

Durac

Tarifa

Mín

Máx

Iniciación a vela

5º,6º prim

Secund

Bachill

4h

15€

20

50

Combinado Paddle surf y kayak

5º,6º prim

Secund

Bachill

4h

12€

20

50

5º,6º prim

Secund

Bachill

4h

15€

20

50

Multiaventura ( vela, paddle surf y kayak)
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-

Iniciación a vela

Para esta actividad contamos con embarcaciones Ludic (barco escuela), embarcaciones de gran estabilidad
que permiten a sus alumnos iniciarse en el manejo de la vela. Cada embarcación siempre irá dirigida por un
monitor especializado.
A lo largo del recorrido el monitor irá explicando los fundamentos de la navegación. Además, el alumno
podrá disfrutar de un maravilloso paisaje de entornos naturales.

6. ACTIVIDADES ACÚATICAS LAS REDES
ACTIVIDADES LAS REDES

Curso

Durac

Tarifa

Mín

Máx

Surf

5º,6º prim

Secund

Bachill

4h

12€

20

50

Paddle surf

5º,6º prim

Secund

Bachill

4h

12€

20

50

5º,6º prim

Secund

Bachill

4h

12€

20

50

Multiaventura ( surf y paddle surf)

El alquiler de licras y neoprenos no está incluido en el precio de la actividad. En caso de estar interesados
póngase en contacto con nosotros para informarse sobre disponibilidad, tallas y precios.
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NUESTRA GARANTÍA:
1º. La empresa Actiba2000 cuenta con las certificaciones de Calidad y Medio Ambiente UNE-EN ISO 9001y UNEEN ISO 14001. Asimismo, es de la Marca Parque Natural de Andalucía.

2º. La empresa dispone de seguro de accidentes y seguro de responsabilidad civil.
3º. Material deportivo y/o didáctico incluido en función de la actividad: bicicletas, cascos, kayaks, chalecos
salvavidas, cuadernos de campo, brújulas, etc.
4º. Todas las actividades son conducidas por monitores titulados en materia ambiental y/o náutica.

RECOMENDACIONES:
1º. Llevar crema de protección solar, gorra o similar, ropa deportiva y/o cómoda.
2º. Algunas de las actividades deportivas exigen ciertas destrezas por parte de los participantes, como por
ejemplo la ruta en bicicleta. La empresa no se hace responsable de aquella persona que contrate el servicio y
no pueda disfrutarlo debido a este aspecto.

SOLICITUDES:
Para participar en el programa de actividades educativas y / o deportivas deberán formalizar su solicitud
remitiendo la hoja de inscripción vía e-mail (mneva@actiba2000.com ó info@actiba2000.com )
Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono:

615.084.081 ó 956 10 12 12

Una vez recibida la solicitud, nos pondremos en contacto con el responsable que figure en la misma para
confirmar la fecha y características de la visita.

MÁS INFORMACIÓN:

www.actibamaraventura.com
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