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

UN DÍA CON LOS ROMANOS – SALDAÑA
En la localidad de SALDAÑA (Palencia), muy próximo a la Villa Romana de la
Olmeda se encuentra el Albergue Turístico Superior El Valle, una instalación con todas
las comodidades para atender a grupos de escolares. Albergue, zonas verdes, aula
cubierta con comedor y baños, lago de pesca, parque de aventura y amplio
aparcamiento.

Lugar de realización y accesos:
ALBERGUE TURISTIO EL VALLE , Saldaña (Palencia)
Distancia desde León – 95 Km ( A-231 y P-235)
Distancia desde Valladolid – 114 Km (A-62 y CL-615)
Distancia desde Palencia – 62 Km. (CL-615)
Participantes:
Dirigido a alumnos a partir de 3º de primaria.
Posibilidades de adaptación a A.C.N.E.E.
Grupo mínimo de 40 participantes.
Objetivos:
 Enseñar de forma lúdica el mundo romano.
 Promover la relación con el medio natural, así como su respeto y conservación.
 Conocer y practicar con seguridad actividades al aire Libre.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
GUHEKO - C/ SANTA CLARA 4 BAJO IZQ, LEÓN
987082083 – contacto@guheko.com

Un día en plena naturaleza, los secretos
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Desarrollo de la actividad:
Los
participantes
se
podrán convertir en romanos por
un día, disfrutando de la Visita a
la Villa Romana de la Olmeda.
Acompañados por monitores
durante
toda
la
jornada,
descubriremos mediante el juego
las costumbres romanas, y
complementaremos la visita
cultural con actividades de
aventura, con una Tirolina de
más de 60 mts, parque de
cuerdas, escalada y tiro con
arco.
Los monitores estarán
con los participantes en todo momento y también durante la comida.
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 – Llegada a la Villa Romana de la Olmeda y visita a la misma por medio de
Diputación de Palencia.
12:30h – Finalización de la visita y traslado al Albergue el Valle (6 km) y recepción por lo
monitores.
12:45h – Reparto de grupo con monitores y comienzo de actividades: Tirolina, tiro con arco,
parque de cuerdas, actividades deportivas y escalada.
13:30h – Comida y Tiempo libre (con acompañamiento por monitores), campo de fútbol,
zonas de sombra, cancha polideportiva, baños, sala polivalente de madera,…
14:45 – 16:30h – Continuación de las actividades: Tirolina, tiro con arco, parque de cuerdas,
actividades deportivas y escalada
16:45h – Finalización de la actividad
*horarios orientativos y sujetos a modificación en función de las necesidades del grupo, edad, y
condiciones climatológicas.

Incluye: visita a la villa romana de la Olmeda, actividades de aventuras, monitores
durante toda la actividad, material y seguros de RC y de accidentes.


Precio de actividad…………………………………………………………17 €
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