Un día en plena naturaleza, los secretos
de un bosque, una divertida aventura…
Aulas de la naturaleza para escolares

ECOAULA MULTIAVENTURA EN LA VECILLA
La Granja Santa Catalina, es
un complejo recreativo para disfrutar
del ocio en plena naturaleza. Situada
en el pueblo de La Vecilla de Curueño
a 40 km de León dispone de más de
100.000 m2 propios de espacio
natural rodeado de bosques muy
próximos al río Curueño. Instalación
con todas las comodidades, pista
polideportiva,
cafetería,
picadero,
zonas verdes y una gran Tirolina de
más de 70 metros sobre el río
Curueño.
Lugar de realización y accesos:
GRANJA SANTA CATALINA. La Vecilla e Curueño (León)
Distancia desde León.- 38 Km (Le 311)
Transporte público.- FEVE (línea León – Bilbao)
Participantes:
Dirigido a alumnos de 3º,4º,5º y 6º de EPO, ESO y BACHILLERATO
Objetivos:
 Enseñar de forma lúdica a cuidar y apreciar la naturaleza y el medio rural.
 Promover la relación con el medio natural, así como su respeto y conservación.
 Realizar una jornada de convivencia en el medio natural.
NUESTRAS ACTIVIDADES:
 Tirolina gigante sobre el río Torio - donde los participantes sentirán la

sensación de volar por encima de sus compañeros de una forma segura y viendo
toda la instalación desde el aire.
 El Slack - Line - donde los participantes pondrán a prueba su equilibrio a
través de juegos con cuerdas de diferente tensión sobre árboles, practicando un
nuevo deporte.
 Equitación prueba lúdico-deportiva donde los participantes sentirán la
sensación de poder montar a caballo en un picadero o por las amplias zonas
verdes del recinto con todas las medidas de seguridad.
 Tiro con arco y puntería de paintball prueba de puntería en la que se inicia a
los participantes en la técnica y medidas de seguridad básicas utilizadas en el tiro
con arco y el paintball. Ganará el equipo que mayor puntuación consiga en sus
tiradas.
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 Rastreo y orientación*

o actividad deportiva.
además para completar el
programa los participantes
disfrutarán de un gran juego
de rastreo por equipos
donde tendrán que poner a
prueba su capacidad de
orientación y descubrir los
mensajes ocultos en la
naturaleza.

Material recomendable para los participantes:
 Se recomienda ropa y calzado cómodo, ropa de abrigo y/o visera, junto con
una pequeña mochila, donde lleven una botella pequeña de agua y el
almuerzo.
HORARIO TIPO:
10:00 – 10:15h -Recepción de los participantes
10:30h – Distribución de grupos con monitores y recorrido pruebas de aventura por
equipos.
14:00h – Finalización de la actividad de mañana
14:15h – Comida en la instalación con 1º plato, 2º plato, postre y tiempo libre (con
acompañamiento por monitores)
15,00 – 16:00h – Prueba de tarde – actividad deportiva o rastreo
16:15h – Finalización de la actividad
*horarios orientativos y sujetos a modificación en función de las necesidades del grupo, edad, y
condiciones climatológicas.

Incluye: Gran juego temático por equipos en la que los participantes superan
diferentes pruebas, comida casera con 1º plato, 2º plato y postre, monitores durante
toda la actividad, material y seguros de RC y de accidentes.
Precio de la actividad………………...………………………………………………22 €
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