
CATALOGO
ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES



PRESENTACIÓN

En Naturaleza Activa ofrecemos a los
centros educativos una serie de
actividades de 1 día que apermita a
sus alumnos vivir experiencias,
superar retos y trabajar en equipo

Nuestros objetivos

1.- Respeto medioambiental.

2.- Solidaridad.

3.- Compañerismo.

4.- Afán de superación

Y lo hacemos como sabemos: con
cercanía, profesionalidad, con una
sonrisa y siempre primando la seguridad
y la diversión y aprendizaje del
participante.



ACTIVIDADES 1 DÍA

Actividades de ocio y aventura que permiten a
los participantes del centro escolar disfrutar de
una intensa jornada fomentando un ocio sano
y el trabajo en equipo.

ESCALADA SENDERISMO ORIENTACIÓN

RAQUETAS 
DE NIEVE

MULT-
ACTIVIDAD

MULT-
AVENTURA



ESCALADA

Desde 6º Primaria a ESO y Bachillerato

Se enseña las técnicas básicas de la escalada en un
entorno seguro y de la mano de técnicos
deportivos titulados.

¿DÓNDE?:

Tenemos como destino principal la zona de EL
Canto del Pico en el Municipio de Torrelodones.

¿QUÉ HACEMOS?:

➢ Explicación material y de seguridad
➢ Escalada de varios largos
➢ Boulder
➢ Slackline
➢ Tiro con arco
➢ Juegos cooperación y confianza.

PRECIO: Desde 16 Euros



SENDERISMO

Para Primaria y ESO

¿DÓNDE?:

Depende del curso se hará en un sitio u otro.
Algunas opciones son:

- La Pedriza
- El Puerto de la Morcuera o de Canencia
- El Puerto de Cotos o Navacerrada
- La Jarosa
- Cercedilla
- La zona de la Herrería en El Escorial….

Ajustaremos la misma al curso e inquietudes,
y no se tratará solo de un recorrido, sino de
enriquecerla con las diferentes actividades
propuestas.

¿QUÉ HACEMOS?:

➢ Recorrido a pie según edad y nivel del
participante

➢ Taller de huellas, flora y fauna
➢ Conocimiento de la zona
➢ Juegos
➢ Uso básico de la brújula

PRECIO: Desde 10 Euros



ORIENTACIÓN

Desde 6º primaria

Actividad muy adaptada a la edad de los alumnos.
Va precedida de una pequeña explicación sobre las
diferentes formas de orientarse para terminar con
una carrera de orientación por equipos en un
tiempo determinado.

¿DÓNDE?: 

− Dehesas (Navalcarbón, Boadilla, Villanueva del
Pardillo, Majadahonda) Pinar de Doña Consuelo
y Parque de Berlín

− Zonas céntricas: Casa de Campo o Retiro
− Zonas cercanas o dentro de la Sierra de

Guadarrama (La Pedriza, La Jarosa, Cercedilla…)

¿QUÉ HACEMOS?:

➢ Curso básico de orientación por medios
naturales, indicios y mapa y brújula

➢ Uso del mapa y la brújula
➢ Carrera por equipos
➢ Slackline
➢ Tiro con arco

PRECIO: Desde 10 Euros.



RAQUETAS DE 
NIEVE

Desde 2º Primaria

Cuando nieva podemos progresar por llano o montaña
mediante el uso de unas raquetas de nieve que nos
ponemos en los pies y ayudados por unos bastones.

Es una actividad fantástica. Adecuamos la misma a la
edad del participante e, incluso, con la posibilidad de
poner varias dificultades si el grupo lo exige. No
entraña dificultad alguna.

¿DÓNDE?:

− Puerto de Cotos, de Navacerrada, del Nevero La
Barranca, Alto del león,

− Las Cerradillas
− La Morcuera

* Siempre depende del estado y altura de la nieve.

¿QUÉ HACEMOS?:

➢ Curso inicial de material y progresión con raqueta
de nieve.

➢ Raquetas de nieve, iglú y trineos. Divididos en
grupos para un mejor desarrollo de la actividad

PRECIO: Desde 18 Euros



MULTIAVENTURA

Desde 6º Primaria

Actividad multiaventura que incluye varias opciones,
desde senderismo y juegos cooperativos, posibilidad
de paseos a caballo, piragua en aguas tranquilas, tiro
con arco, escalada.

¿DÓNDE?:

Sierra de Guadarrama

¿QUÉ HACEMOS?:

➢ Tirolina
➢ Escalada
➢ Paseo a Caballo
➢ Piragua
➢ Orientación
➢ Senderismo

PRECIO: SEGÚN ACTIVIDADES ESCOGIDAS



MULTIACTIVIDAD

Desde 2º Primaria

Si os gusta la nieve, os proponemos un espectacular
día con raquetas de nieve y/o esquí de fondo con
trineos e iglú.

¿DÓNDE?:

El lugar donde la desarrollamos es en el Puerto del
Nevero y en los puertos de Navacerrada y Cotos.

¿QUÉ HACEMOS?:

➢ Actividad a elegir entre raquetas de nieve y/o
esquí de fondo

➢ Iglú y trineos.

PRECIO: SEGÚN ACTIVIDADES ESCOGIDAS



CONDICIONES 
GENRALES DE 

ACTIVIDADES DE UN 
DÍA

✓ Precio con IVA INCLUIDO

✓ Actividades dirigidas por técnicos deportivos
titulados

✓ En aquellas que se requiere, actividades con
monitores de tiempo libre titulados.

✓ Incluye el material para las actividades

✓ Actividades con ratio técnico participante

✓ Incluye seguro RC y accidentes



Para cualquier información nos puedes llamar al 
teléfono 601515807 o escribirnos a 

info@naturalezactiva.es

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

ESTAREMOS ENCANTADOS DE ATENDERLES

mailto:info@animacionactiva.es

