Taller de Naturaleza
Descripción

Ref.: Col RO Taller de Naturaleza

El Robledal del Oso, es un parque de aventuras en el cual se pueden realizar varias
actividades entre las que se encuentran las aulas y talleres de naturaleza.
Taller de Naturaleza: Dentro del mismo parque, contamos con un aula de naturaleza, dos
sendas de interpretación, un estanque para anfibios y un hormiguero, todo ello formando parte del
ecosistema del mismo bosque. En la que pasaremos 3 horas y media de aprendizaje.
Se ha mantenido tanto el entorno natural a la hora de diseñar el parque y sus actividades,
que es fácil ver y fotografiar con el móvil a los ciervos que tienen su paso natural al río por debajo de
los retos, dentro del mismo parque. Nuestra oferta de naturaleza se complementa con rutas
interpretativas de flora y fauna por el espacio natural, hábitat de ciervos, lobos y osos.
Nuestra empresa aporta todo el material óptico, fotográfico y de camuflaje necesario para la
observación.
Los objetivos de nuestros talleres de naturaleza son:
• Dar a conocer el ecosistema de los bosques, su flora y su fauna.
• Aprender a valorar a todos sus habitantes y sus relaciones.
• Programas adaptados a las distintas edades de los participantes.
Esto ayudará a los alumnos a comprender la importancia de respetar y cuidar los Bosques

Programa y Horario*

Mañana/Tarde

Horario

TALLER DE NATURALEZA
Contenidos

10:00 a 11:00
Recepción del grupo en el parque de “El Robledal del Oso” a la hora concertada en
Hora Recomendada función de la localización del colegio/campamento.

Mañana

10:00 a 10:15

Baños

10:15 a 10:30

Llegada a” El Robledal del Oso” y organización de grupos
Ruta interpretativa de la “Senda de la Naturaleza” en la que veremos los diferentes
animales que habitan el bosque.

10:30 a 11:30
11:30 a 11:50
11:50 a 12:30
12:30 a 13:30
16:00

Tarde

Parada para aseo y Almuerzo
Ruta interpretativa de el “Bosque encantado” donde tendremos que buscar seres
mitológicos y recogeremos diferentes muestras de hojas, insectos, etc.
Analizaremos las diferentes muestras recogidas en las rutas y las explicaremos.
Recepción del grupo en el parque de “El Robledal del Oso” a la hora concertada en
función de la localización del colegio/campamento.

16:00 a 16:15

Baños

16:15 a 16:30

Llegada a” El Robledal del Oso” y organización de grupos
Ruta interpretativa de la “Senda de la Naturaleza” en la que veremos los diferentes
animales que habitan el bosque.

16:30 a 17:30
17:30 a 17:50
17:50 a 18:30

Parada para aseo y Merienda
Ruta interpretativa de el “Bosque encantado” donde tendremos que buscar seres
mitológicos y recogeremos diferentes muestras de hojas, insectos, etc.

18:30 a 19:30

Analizaremos las diferentes muestras recogidas en las rutas y las explicaremos.

* El programa y horario puede variar en función del grupo, la época del año y las condiciones climatológicas.

Precio:

10 € por niño, grupo mínimo, 30 niños de 4 a 16 años
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