
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

- ESCALADA: Después de realizar un tramo de sendero de unos 40 min. 

Llegamos a la zona de escalada una escuela con más de 200 vías abiertas, 

abriremos dos vías de escalada para que sea mas dinámico en cuartos 

fáciles para luego ir subiendo el grado. Parte de esta actividad además de 

práctica es teórica, se enseña a asegurar, explicación de cabuyería como 

encordar etc.



- CUEVA: La sierra del castillo es de piedra caliza con lo que el agua filtra 

entre esta piedra y con el paso del tiempo ha hecho simas, algunas de gran 

profundidad, en este caso visitaremos una de unos 12 mts. De altura a la 

que se accede por una antigua cantera de cuarzo en la que podremos ver 

parte de este material y unos simpáticos murciélagos.



- SENDEROS: La zona en la que está enclavado el albergue nos da la 

posibilidad de realizar varias rutas de senderismo, la más frecuentada por 

sus vistas es la subida a la sierra del castillo y a peña redonda que las 

podemos visitar de camino a la zona de escalada, arroyo molinos es otra de 

las rutas en la que encontraremos molinos de agua y hornos de pan 

antiguos además de un puente romano.



- RAPEL: Tenemos varias formas de hacer esta actividad, rapel sobre pared 

que lo van a realizar durante el descenso de la escalada. Rapel volado en el 

puente con recogida en piragua: actividad en la que descienden con la 

ayuda de una cuerda quedándose suspendidos en el aire la recogida puede 

ser en firme o en piragua siendo este mas técnico y de mas altura.



- TIROLINA: Actividad que realizamos en las colas del pantano y que 

cruzamos elevados desde una planicie a una plataforma situada a unos 

ochenta metros.

-



- PIRAGUAS Y PADEL SURF: Esta actividad se realiza en piraguas antivuelco 

sin necesidad de desplazamiento, a 100 mts del albergue tenemos el 

embarcadero, realizamos juegos dinámicos, rutas guiadas e interpretación 

de la naturaleza.

También realizamos travesias de dos días en piragua con pernocta en una 

isla del pantano.



- PAINT BALL: Juego de estrategia y destreza entre equipos, diferentes tipos 

de juegos, coger la bandera, del rey, duración del juego según numero de 

bolas, tipo de juego y del desarrollo del mismo.



- Rutas BBT: Rutas guiadas por nuestros monitores con una duración de una 

hora aproximadamente con avistamiento de reses, burros, caballos de 

camino al arroyo de los Molinos.



- TIRO CON ARCO: Aprendemos lo básico en la técnica de tiro con arco, 

posición del cuerpo, partes del arco. Diferentes juegos en el que el 



participante debe mostrar su puntería o se puede introducir dentro de una 

yimkana.

- SLACK LINE: Eslinga por la que deben desplazarse de un punto a otro, 

normalmente entre dos arboles manteniendo el equilibrio y realizamos 

juegos de iniciación en acrobacias sobre ella.



- ORIENTACION: Juego en el que los participantes deben encontrar unas 

balizas colocadas estratégicamente en diferentes puntos de los alrededores 

del albergue mediante un mapa, se puede hacer diurna o nocturna y 

adaptándolas a la edad del grupo.



- GYMKANAS: Actividad que se hace por grupos y en los que deben realizar 

diferentes pruebas.

- JUEGOS DINAMICOS: Múltiples juegos y danzas desarrollados por nuestros 

monitores durante todo el campamento.



- JUEGOS COOPERATIVOS: Juegos en los que se intenta incentivar el trato 

entre los participantes para fomentar el compañerismo entre ellos 

mediante juegos grupales en un circuito en la zona de juego arbolada que 

tenemos en el albergue.



TALLERES: diferentes talleres deportivos, acroyoga, acrossport, expresión 

corporal, taller de relajación...

También talleres de manualidades, educativos y de reciclaje.



- MONTAJE DE PUENTES: La primera parte de la actividad se basa en enseñar

a los chavales los nudos necesarios para el montaje de los puentes mono 

que posteriormente con la ayuda y supervisión del monitor van a montar 

para poder jugar un rato en ellos, lo bonito es darle aplicación a los nudos 

aprendidos y trasmitirles estos conocimientos.



- DÍAS TEMÁTICOS : Jornada completa ambientada y animada por nuestro 

equipo de monitores como el día medieval en el cual desde por las mañana los 

chavales se caracterizan y hacen una serie de talleres y actividades enlazadas con 

el tema, incluso la comida es dinamizada, en este caso MEDIEVAL, se come con las

manos un trozo de pollo con patatas. Tenemos varios días temáticos, día olimpico, 

día del circo, día del Indio...







            En las instalaciones también contamos con campos deportivos:

- Padel, fútbol 3x3, baloncesto, voley playa, futbolin humano.

- Campos arbolados de juego, zonas verdes y piscina.

- Centro de interpretación de la naturaleza y río Guadiato.

La duración de estas actividades está supeditada a número del grupo y 

coordinación del monitor del desarrollo del programa.

Normalmente la duración de las actividades es de 1h y 30 min. Para después 

hacer la rotación del grupo.




