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Más información en www.praecyl.es

Campamento URBANO
¡¡TIERRA A LA VISTAAA!!
Complejo PRAE

El mar de Castilla representa un ejemplo en cuanto a riqueza cultural y natural. Una
parada obligatoria en estos mares es el puerto del PRAE, lugar idóneo para atracar
nuestro barco y abastecernos de conocimientos para ser el mejor pirata.
Ven estas vacaciones a nuestro Campamento urbano a descubrir los tesoros de esta
tierra: biodiversidad, geología y muchas sorpresas que los monitores del PRAE te
mostrarán a través del Parque Ambiental y los secretos ocultos en el Centro de
Recursos Ambientales del Complejo PRAE.

DÍA 1: Conocer el puerto del PRAE su riqueza y biodiversidad.
Cuentacuentos: Introducir a los participantes en la temática del campamento.


Relatos piratas, que nos ayudan a situarnos en nuestra Comunidad.

Taller de orientación: Adquirir conocimientos de orientación y conocimiento de la
zona en la que se desarrollará el campamento.


CROSSnociendo el mar de Castilla, y como muestra, nuestro Parque Ambiental
ofrece un claro ejemplo de ello, especialmente la zona dedicada a los
Ecopaisajes de Castilla y León.

DÍA 2: Descubrir la biodiversidad de nos rodea.
Biodiversidad acuática: Conocer las diferentes especies fósiles del mar de castilla.


Supervivientes del océano, con los que conoceremos la historia y evolución de
los habitantes del paleozoico y algunos de los habitantes acuáticos actuales.

Taller de geología: Conocer la diversidad de minerales que nos podemos encontrar en
las zonas de atraque.


No es oro todo lo que brilla, un divertido taller en el que descubriremos la
variedad de minerales y rocas que podemos encontrar.

DÍA 3: Disfrutar del complejo y su entorno con los conocimientos adquiridos a
largo del campamento.
Taller de disfraces: Confeccionar ambientación para el desarrollo de la gymkana.


Ecopiratizate: Taller en el que nos convertiremos en verdaderos piratas
ambientales.

Gymkana: Disfrutar explorando el Parque Ambiental buscando el tesoro.


¡En busca del tesoro!, cual curiosos piratas, y siguiendo las normas de
navegación aprendidas, surcaremos el mar de Castilla para conseguir el tesoro
del barco hundido de Darwin.

HORARIOS
Actividades del campamento: 10:00 - 14:00 h.
Optativo:



Madrugadores: de 8:30 a 10:00 h.
Servicio de comedor: de 14:00 a 15.30 h.

TURNOS DISPONIBLES
El campamento urbano está organizado semanalmente, dando la opción a reservar
plaza de forma individual, es decir, días sueltos, con un máximo de 50 participantes
por día.
Los turnos que se ofrecen son los siguientes:
 Primera semana: 23, 26 y 27 de diciembre.
 Segunda semana: 30 de diciembre, 2 y 3 de enero.

ORGANIZACIÓN DE LOS TURNOS:
El campamento está pensado para niños de 7 a 12 años. Las actividades se adaptarán a
los distintos grupos de edad, siendo posible la división de los participantes en dos
grupos (de 7 a 9 y de 10 a 12 años) si el número de niños en ambos grupos es
significativo.

COSTE:
Se puede participar en el campamento de forma diaria. El coste por día del
campamento es de 10 euros.
Precio servicio de comedor: 7 euros/día.
Servicio de madrugadores: Gratuito.

RESERVAS:
Las
reservas
podrán
realizarse
escribiendo
al
correo
electrónico
monitores.prae@patrimonionatural.org; para más información y consultas también
disponible el teléfono 983 37 97 14 de martes a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de
16:00 a 18:30 h.

