CAMPAMENTOS DE VERANO 2018

AULA DE LA NATURALEZA
TAVIZNA
DESDE 1996

Carretera A-373, km. 24 | El Bosque-Ubrique (Cádiz)
Los campamentos de Verano en el Aula, están adaptados para que los niños y niñas (de 6 a 16 años) disfruten y a la vez adquieran conocimientos ambientales y culturales de un espacio protegido, el Parque Natural Sierra de Grazalema. Además, tendrán una visión distinta de
cómo pueden aprovechar su tiempo libre y de ocio, conociendo e interactuando con niños/as de su edad, en un ambiente relajante y natural.

DEPORTES DE MULTIAVENTURA

En la finca del Aula de la Naturaleza
Tavizna, disponemos de Tirolina fija,
rocódromo en pared de roca caliza para la
iniciación a la escalada y el rápel.
Pequeña vía ferrata en pasillo de roca
caliza.
En terraza del Aula, tiro con Arcos.
También como actividad opcional con
tarifa complementaria. Piragua y padel
surf en lago de Arcos de la Frontera. Baño
en el lago.

SENDERISMO EN EL PARQUE
NATURAL SIERRA DE
GRAZALEMA

Senderismos por el entorno del Aula y el
río Tavizna, observando el medio que nos
rodea, aprendiendo sus peculiaridades,
descubriendo las plantas aromáticas, el
algarrobo, el pinsapo… Complementado

con talleres medioambientales:
vegetación mediterránea (plantas
aromáticas). La fauna del PN Sierra de
Grazalema. Rocas y minerales del PN
Sierra de Grazalema.

EXCURSION CULTURAL:

Al pueblo blanco de Arcos de la Frontera.

CLASES DE IDIOMA

Si te decides por nuestros campamentos
de idiomas (tres horas en horario de
mañana).

TALLERES TEMÁTICOS

Yo también soy un cocinillas: aprendemos
a realizar chuches sanas con alimentos
naturales: caramelos de miel, caramelos
de gelatina, dulces típicos de la sierra:
suspiros, tortitas y alguna que otra
sorpresa gastronómica. Elaboramos un
queso de cabra.

De artesanía: realizamos manualidades
usando como base el cuero (pulsera,
bolsitos), el hilo, el mimbre, las plantas
aromáticas.
De expresión: teatro y baile moderno.
De juegos: juegos y dinámicas de
acercamiento al bosque, juegos populares
de exterior,
juegos de ingenio, juegos de piscina.

JUEGOS DE GRAN GRUPO EN LA
NATURALEZA Y ANIMACIÓN:

Juegos diversos: de orientación, con
personajes, veladas y fiestas, recreación
de la feria de un pueblo, cuenta cuentos y
otras sorpresas.

EL TIEMPO LIBRE Y EL OCIO

Juegos de mesa, mesa de pin-pon,
canasta, biblioteca temática y BAÑOS EN
NUESTRA PISCINA.

idiom
as
CAMPAMENTO DE NATURALEZA
Un campamento muy especial
www.granjaescuela.net

CAMPAMENTO DE IDIOMAS
Con profesorado nativos
www.buenaventuracamp.com

INTERCAMBIO DE ALEMÁN
Vive el verano de tu vida
www.buenaventuracamp.com

PERIODOS Y PRECIOS:
En JULIO estancias de

7 días, del 2 al 8..........................256€
7 días, del 2 al 8..........................352€ CAMPAMENTO DE INGLÉS/ALEMÁN
7 días, del 9 al 15..........................352€ INTERCAMBIO DE ALEMÁN
7 días, del 9 al 15..........................256€
7 días, del 16 al 22......................256€
7 días, del 23 al 29......................256€

En AGOSTO

5 días, del 1 al 5........................185€
Resto del mes: Abierto a grupos (familiares, asociaciones, ...) tanto para campamentos de varios días como fines de semana. Mínimo: 25 personas. Consultar.

Se incluye la estancia en régimen de pensión completa, monitoraje y actividades. El desplazamiento hasta el Aula y regreso, corre por cuenta de la familia.
El número máximo de plazas por periodo es de 60 personas.

Telf. 956 72 58 49
www.granjaescuela.net
AULA DE LA NATURALEZA TAVIZNA
email: tavizna@granjaescuela.net
Facebook | YouTube
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