Extraescolares
CURSO 2021-2022
Naturocio Park
Finca la Máspula, 28440 Guadarrama, Madrid

(34) 918 54 37 38

VISIÓN GENERAL
Naturocio Park Guadarrama es un parque de aventura ubicado en la sierra de Guadarrama, con
una superficie de 38 hectáreas y un enclave único, convirtiéndolo en el mayor parque en la

naturaleza de España.
Contamos con un amplio abanico de actividades tales como zona multiaventura con tirolinas,
pedal karts, varias zonas de granja, etc, así como una zona de restauración con diferentes
espacios, Restaurante, chill-out, Burguer, Merendero, etc.
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VISIÓN GENERAL
Realiza una excursión llena de diversión y aprendizaje para todas las edades, decidiendo que

actividades y talleres quieren que realicen tus alumnos, desde talleres de granja o creatividad,
hasta las excursiones más deportivas.
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OBJETIVOS
Nuestras excursiones están pensadas con el principal objetivo de hacer felices a nuestros niños
y no tan jóvenes, aprendiendo mientras se divierten en contacto directo con la naturaleza.
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Aprendizaje e inclusión dentro de un ambiente natural sostenible y respetuoso.
Estamos encaminados a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la
Formación del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural,
la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre.
Favorecer la comunicación y convivencia entre los participantes.
Potenciar y desarrollar la capacidad del trabajo en grupo obviando la competitividad.

Formar parte de la autonomía de cada niño en el medio natural.
Ofrecer como centro de actividades un servicio de calidad con nuestra colaboración.
Fomentar la práctica del deporte como forma de ocupar el tiempo libre

TALLERES Y ACTIVIDADES

ETAPA: Desde 2 años hasta 16 años
DURACIÓN: Desde 30 minutos hasta 60 minutos

CAPACIDAD: 50 personas máximo

TALLER
DE
GRANJA

Taller donde aprenderán sobre el cuidado de los
animales de granja en entorno rural y que nos

conectaran con la naturaleza y biodiversidad de
la sierra de Guadarrama. cuidado de ponys y
caballos, granja avícola, lobas, cobayas, conejos
y todos los animales de nuestras instalaciones.
Especialización con animales para talleres de
mayor edad.

ETAPA: Desde 2 años hasta 16 años
DURACIÓN: Desde 30 minutos hasta 60 minutos
CAPACIDAD: 50 personas máximo
Cuidado

y

aprendizaje

de

nuestro

huerto

ecológico, con verduras y frutas de temporada.

Trasplantaremos un esqueje o plantaremos una
semilla que podrán llevar a casa de recuerdo, en
un recipiente de material reciclado por eco
sostenibilidad.
Aprenderán a diferenciar diferentes tipos de
plantas de temporada, y el ciclo de vida que
tienen.

TALLER
DE
HUERTO

ETAPA: desde los 8 años hasta los 18 años(más
de 1,20 metros de altura)
DURACIÓN: Desde 45 minutos hasta 75 minutos
CAPACIDAD: 50 personas máximo
Circuito multiaventura cerrado, en tres alturas diferentes

y acabado en tirolinas. Deben de medir más de 120 cm
de altura para poder subir al circuito, y entre 120 cm y
130 cm para poder realizar los niveles 2 y 3.

MULTIAVENTURA
CON TIROLINAS

El personal facilita tanto el material de utilización (arnés

y casco) como las normas de seguridad para poder subir
al circuito. El sistema de polea hace que sea un circuito
cerrado, no puede desengancharse de la línea de vida
en ningún momento excepto con unas llaves especiales

que solamente pueden utilizar nuestros monitores
cualificados para ello y en ocasiones de rescate, por lo
que

si

un

alumno

tropieza

entre

las

pruebas,

simplemente se quedará colgando.

Este sistema de poleas hace que aunque tengan una
mínima edad puedan subir al circuito sin problemas y
con un nivel de seguridad superior.

ETAPA: Desde 2 años hasta 18 años
DURACIÓN: 20 minutos

CAPACIDAD: 20 personas máximo

Camas de aire gigantes para saltar y divertirse
con juegos dirigidos por nuestros monitores.
Disponemos

de

dos

camas

de

tamaños

diferentes para poder adaptarnos a las diferentes
edades.

Con una capacidad para unos 20 alumnos
aproximadamente, donde realizar los juegos
tradicionales más sencillos, como es el tirasoga o
el pañuelo se convierten en nuevos juegos
reinventándose a sí mismos y una forma
diferente de divertirse.

JUMPING
PILLOWS

CIRCUITO PEDAL
KARTS

ETAPA: Desde 6 años hasta 18 años
DURACIÓN: 20 minutos
CAPACIDAD: 20 personas máximo
Circuito de karts a pedales, donde podrán disfrutar
conduciendo de una manera diferente, con forma de
motocicleta de tres ruedas o cuatro, estos divertidos
karts no contaminan puesto que el sistema que
poseen es a pedales.

Disponemos de diferentes tamaños para todas las
edades.
Diviértete con juegos dirigidos por nuestros monitores.

ETAPA: Desde 2 años hasta 18
DURACIÓN: 20 minutos

CAPACIDAD: 50 personas máximo

Descubre a través de juegos guiados por
nuestros monitores como escapar de nuestro
enrevesado laberinto gigante, escondiéndose
entre sus muros de madera, pasaran un rato
inolvidable..

LABERINTO

TIRO
CON ARCO

ETAPA: Desde 6 años hasta 18 años

DURACIÓN: 20 minutos
CAPACIDAD: 20 personas máximo

Tiro con arco dirigido por monitores con juegos,
adaptación con ventosa para los más pequeños
y flechas de adultos a partir de los 10 años

ETAPA: Desde 6 años hasta 18
DURACIÓN: 20 minutos
CAPACIDAD: 20 personas máximo

Partida de minigolf en nuestro circuito

MINI GOLF

ETAPA: Desde 4 años hasta 7
DURACIÓN: 30 minutos

CAPACIDAD: 10 personas máximo

BARQUITAS

Vuelta en nuestras barcas para los más pequeños.

ACTIVIDAD DISPONIBLE EN OTOÑO,
INVIERNO Y PRIMAVERA

ETAPA: Desde 2 años hasta 18
DURACIÓN: 60 minutos

CAPACIDAD: 50 personas máximo

SPLASH
PARK

.Juegos dirigidos por nuestros monitores para que

todos disfruten del agua en las temporadas de
calor.
ACTIVIDAD DISPONIBLE EN VERANO

TRENECITO

ETAPA: Desde 2 años hasta 18
DURACIÓN: 15 minutos
CAPACIDAD: 8 personas máximo

Divertidísima vuelta al recinto en nuestro trenecito,
donde se verán todas las instalaciones.
Ocho vagones dirigidos por un Quad..

ETAPA: Desde 6 años hasta 12
DURACIÓN: 30 minutos

CAPACIDAD: 50 personas máximo

PISTA
AMERICANA

Divertido circuito de pruebas deportivas que
tendrán

que

superar,

escaleras,

saltos,

neumáticos y pruebas con diferentes dificultades
según la edad.

ETAPA: Desde 6 años hasta 18
DURACIÓN: 60 minutos

CAPACIDAD: 50 personas máximo

Sesión de juegos deportivos y cooperativos
adaptados a cada etapa (disponibilidad de
adaptación para movilidad reducida)..

JUEGOS
DEPORTIVOS

ETAPA: Desde 6 años hasta 14
DURACIÓN: 30 minutos
CAPACIDAD: 50 personas máximo

GYMKANA
WESTERN

Divertida gymkana en nuestro poblado del oeste,
donde tendrán que superar varias pruebas para
poder

convertirse

en

auténticos

vaqueros.

lanzamiento de herraduras, aprender a atrapar
con un lazo al ``ganado´´. Esta divertida actividad
tiene como objetivo que aprendan y jueguen en

un entorno diferente

ETAPA: Desde 2 años hasta 8
DURACIÓN: 30 minutos

CAPACIDAD: 50 personas máximo

Divertidísimos juegos adaptados a cada etapa,
desde los más pequeños con cantajuegos hasta
los mayores de 7/8 años con canciones más
actuales donde no solo bailar, si no que jugaran
al ritmo de la música mas actual, poniendo a

prueba la psicomotricidad

JUEGOS
MUSICALES

ETAPA: Desde 9 años hasta 18

DURACIÓN: 30 minutos

TALLER DE
ZUMBA

CAPACIDAD: 50 personas máximo

Taller donde realizaran bailes y juegos adaptados
a la edad aprendiendo coreografías con la música
más actual.

ETAPA: Desde 16 años hasta 18
DURACIÓN: 60 minutos

CAPACIDAD: 50 personas máximo

Con sus propios teléfonos tendrán que fotografiar
una serie de pruebas en medio del campo. Se
les facilitará una lista inicial y se les dividirá en
grupos para que compitan entre ellos por un
premio que no se esperaran, sus propias fotos

GYMKANA
FOTOGRAFIA

TALLER DE
TEATRO
ETAPA: Desde 6 años hasta 18

DURACIÓN: 60 minutos
CAPACIDAD: 50 personas máximo

Dinámicas con orientación al aprendizaje y la
diversión de los cambios de rol a través de juegos
guiados por nuestros monitores.

ETAPA: Desde 6 años hasta 12
DURACIÓN: 60 minutos

CAPACIDAD: 50 personas máximo

Crearán y aprenderán a través de divertidos
experimentos, creando volcanes en explosión y
sobre las reacciones químicas, inflando un globo
sin soplar, harán su propio slime y muchas
actividades más guiadas hacia el aprendizaje de

la ciencia y el entorno natural intentando utilizar
siempre materiales reciclados por sostenibilidad

TALLER
ECOCIENCIA

GYMKANA DE
ORIENTACIÓN
ETAPA: Desde 6 años hasta 18
DURACIÓN: 60 minutos
CAPACIDAD: 60 personas máximo

Gymkana en nuestras 38 hectáreas donde a
través de sistemas convencionales de búsqueda
tendrán que encontrar una serie de puntos con
mensajes ocultos, para completar un misterioso
enigma. Se facilitarán mapas y brújulas para que
puedan orientarse y descubrir nuevos lugares

ETAPA: Desde 16 años hasta 18 años
DURACIÓN: 60 minutos

CAPACIDAD: 150 personas máximo

Actividad que tiene como objetivo pasar los
obstáculos de una auténtica carrera espartana,
deslizarse por el suelo lleno de barro, saltar
muros, trepar cuerdas para poder llegar a tocar
una campana, un recorrido de un kilómetro o dos

y medio, donde pasarán pruebas físicas y se
divertirán con ellas.

SPARTAN
RACE

PARQUE

ETAPA: Desde 2 años hasta 12 años
DURACIÓN: 30 minutos
CAPACIDAD: 50 personas máximo

Juegos en nuestro nada habitual parque, cuerdas
para escalar, columpios poco convencionales,
toboganes, etc. Disfruta de realizar juegos
guiados por nuestros monitores

CAMAS
ELÁSTICAS

ETAPA: Desde 2 años hasta 12 años
DURACIÓN: 20 minutos

CAPACIDAD: 15 personas máximo

Camas elásticas tradicionales, donde podrán
saltar y divertirse

ETAPA: Desde 2 años hasta 6 años
DURACIÓN: 30 minutos
CAPACIDAD: 30 personas máximo

TALLER
PASTA DE SAL

Taller donde los más pequeños moldearán pasta
de sal de colores llevando a su secado un
recuerdo del parque, adaptada para alérgicos por

si llegasen a introducir la pasta en su boca,
guiada por nuestros monitores se enseñará desde
el mezclado de los ingredientes a su
modelaje y forma de secado

TALLER
DE PAN

ETAPA: Desde 2 años hasta 12 años
DURACIÓN: 60 minutos

CAPACIDAD: 50 personas máximo

Proporcionándoles masa madre moldearán su
propio pan con adaptación para diferentes
alergias alimenticias. Se cocinan en nuestros
hornos convencionales y luego se llevaran su
creación a casa, disfrutando de convertirse en

pequeños chefs durante la actividad.

MODALIDADES DE
REALIZACIÓN

Decide tu propia excursión, de media jornada o a jornada completa, a media jornada con un
horario desde las 9:30h hasta las 13:30h, o jornada completa desde las 9:30h hasta las 16:30h.

con el horario de media jornada podrás decidir entre talleres o actividades que tengan como
máximo una duración de 3 horas y media siempre dejando un pequeño descanso para el
almuerzo de media mañana.
Con el horario de jornada completa podrás elegir entre talleres y actividades que tengan una
duración de 5 horas y media siempre dejando un descanso para la comida y almuerzo.

Desde coordinación se organizarán los horarios de actividades y rotaciones para que todos
puedan disfrutar de todas las actividades contratadas con Naturocio Park, existiendo flexibilidad
en cuanto al horario.
A continuación os mostramos un ejemplo de la organización en las excursiones. Decide tus
propios talleres y nosotros nos adaptamos para que podáis disfrutar de ellos
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HUERTO

MULTI

WESTERN
LABERINTO

GRANJA
AVÍCOLA

PISTA
AMERICANA

HUERTO

GRANJA

PISTA
AMERICANA

MULTI

WESTERN
LABERINTO

GRANJA
AVÍCOLA

13:00 a 14:00

JUMPING
KARTS

T ARCO
JUEGOS

GRANJA
AVÍCOLA

PISTA
AMERICANA

MULTI

WESTERN
LABERINTO

14:00 a 14:30

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

COMIDA

14:30 a 15:30

T ARCO
JUEGOS

JUMPING
KARTS

WESTERN
LABERINTO

GRANJA
AVÍCOLA

PISTA
AMERICANA

MULTI

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

GRANJA
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PROTECCIÓN COVID
El uso de mascarilla es obligatorio para todo el profesorado y alumnado participante en las actividades a
partir de los 6 años.

En el caso de las actividades deportivas, será obligatorio su uso hasta el momento de iniciar la actividad
y a su finalización, o en momentos puntuales durante el transcurso de la misma si la situación lo requiere.
Se aplicarán las medidas de lavado de manos y distancia personal en todas las actividades.
En las actividades de movimiento se primarán las formas jugadas que no impliquen interacción y/o

contacto.
Hemos reducido las ratios en los grupos de trabajo de los diferentes tipos de actividades.
Actividades deportivas y de movimiento : Ratio desde 1 hasta 50 personas por actividad.
Actividades no deportivas : Ratio 1-50 Cada grupo funciona de forma autónoma y evita mezclarse con otros

grupos de trabajo de las mismas u otras actividades.
Aumentamos la dotación de material de las actividades para evitar al máximo el uso compartido
del mismo.
El material compartido será desinfectado tras cada uso .

El material que deba ser compartido por distintos grupos se desinfecta antes y después de su uso.
Además los materiales de uso común se desinfectarán con frecuencia diaria independientemente de su uso.
Esta Normativa Covid estará sujeta a la normativa vigente en cada momento.

TARIFAS
TARIFA DE MEDIA JORNADA: 13,50€ +iva
TARIFA DE JORNADA COMPLETA: 16,50€ + iva
Podrán traer su propio picnic para comer, o contratar comida con

nuestro servicio de restauración:
Menú escolar, Bocata o Hot Dog , agua/refresco y pieza de fruta,
6 € I.V.A. incluido.
Menús especiales, consultar.
Reserva: La reserva se realizará abonando el 25% del evento y el

resto el mismo día previo el comienzo del mismo.
Entrada gratuita y consumición para los profesores.

