
Excursiones 



Grupo Eureka lleva más de 10 años en el sector educativo con el ánimo de dotar de calidad las

excursiones escolares. Nuestro objetivo es facilitar a los centros y AMPAS la realización y

gestión de estas actividades. 

Presentamos una amplia oferta con una gran variedad de servicios que adaptamos a las

necesidades propias de cada colegio. Y si buscas algo que no está en este catálogo, no dudes en

pedírnoslo y nuestro equipo de profesionales confeccionará tu actividad a tu gusto. 

Tratamos de dar nuestro mejor servicio a los centros, a las familias y, sobre todo, a los

alumnos y alumnas con unos recursos humanos de calidad, una gestión óptima y un precio lo más

económico posible. Porque para nosotros/as un niño/a feliz es nuestra mayor recompensa.  

GRUPO EUREKA
Conociendo a

MÁS INFO:
 

excursiones@grupoeureka.net

960055987 - 677389265

www.grupoeureka.net

C/Ayora 3 entresuelo (Valencia)

 

Grupo eureka@grupo.eureka

REDES SOCIALES



ÍNDICE
NATURALEZA
Huerto Ribera

L'Albufera

Los ecosistemas

Mediterranean Surf

Juegos en la playa

Jardín botánico

Planta de residuos

Alquería del Machistre

RUTAS

Salto de Novia (Navajas)

Ruta del agua (Chelva)

El Termet (Villareal)

VALENCIA
Conoce Valencia

Bioparc

Ciudad de las artes y las ciencias

Planetario

CAMPAMENTOS
Finca Massarra

La Torreta del Marqués

Casablanca

El Teularet

Les Alcusses

La Serrana

TEMÁTICAS
Grandes pintores

Vuelta al mundo en 80 días

Un paseo por el Nilo

Exploradores del espacio

La máquina del tiempo

Aventuras de dinosaurios

A qué jugaba mi abuelo

Los oficios y profesiones

El cuerpo humano

Descubriendo tus sentidos

Miniolimpiadas

Había una vez un circo

Orientación

Los seres vivos

En un lugar de La Mancha

Les llegendes de Jaume I

TEATROCUENTOS
Daniela Pirata

Exploradores del espacio

Klauss, el origen de la navidad

CUEVAS Y GRUTAS
Cuevas del Dragut

Grutas de San José

ESTADIOS DEPORTIVOS

Mestalla

Alquería basket

PALACIOS Y CASTILLOS
Castillo de Benisanó

Castillo de Sagunto

Castillo de Xàtiva

Monasterio de El Puig

Palacio de los Borgia

Torres de Segorbe

Castillo del Papa Luna

Castillo de Onda

MUSEOS Y FÁBRICAS
Museo de Cerámica

Museo de Prehistoria

Museo de Ciencias Naturales

Museo Valenciano de la Miel

Museo Fábrica de Chocolate

Aventura en Danone

Museu de Titelles

Museo del Artista Fallero

Museo de la Policía Local
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PARQUES RECOMENDADOS
VALENCIA
Benicalap (Valencia)

Canaleta (Mislata)

Pablo Iglesias (Xirivella)

Santa Ana (Albal)

Club deportivo Saladar (Silla) +1,5€

Parque Central (Paterna)

Santo Espíritu (Gilet)

Daniel Clar (Cullera)

La Muntanyeta (Alberique)

Lago de Anna (Anna) +1€

Les Ermites (Vallada)

Viveros (Valencia)

Cauce del río (Valencia)

CASTELLÓN
El pinar (Grao)

Virgen de Gracia (Villareal)

Parque Geldo

¿Quieres visitar otro parque?

¡Haznos tu propuesta!



GRANDES PINTORES

VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS

Recibiremos la visita de un artista que nos propondrá un gran reto. A través de esta actividad descubriremos

un mundo lleno de colores, formas, trazos e imaginación. Conoceremos a algunos de los grandes pintores de la

historia y haremos un repaso de sus obras más importantes mediante juegos y talleres.

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: los grandes pintores de la historia

El oficio de pintor

'Las Meninas' de Diego Velázquez

'Los Girasoles' de Vincent Van Gogh

Las formas de Joan Miró

- Comida (que llevarán los/las niños/as) 

Los colores de Mondrain

Los cuadros de Pablo Picasso

- Despedida

 

 

 

Willy Fog ha venido a pedirnos ayuda porque ha perdido su maleta. ¿Le ayudamos a encontrarla? Una bola

del mundo, una brújula y un mapa son suficientes para dar la vuelta al mundo en busca de la maleta de

Willy. Consigue tu pasaporte y acompáñanos en esta maravillosa aventura para conocer esta gran historia. 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: un viaje por el mundo

Europa: donde empezó todo

Asia: Muralla china y Taj Mahal

Oceanía: carrera de canguros

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

América: la vida en las tribus

África: taller de cuencos de arcilla

- Despedida

Actividad para

Infantil y Primaria

Elige un parque...

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Elige un parque...
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Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria



UN PASEO POR EL NILO
- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: las curiosidades del Antiguo Egipto

Las grandes pirámides de Egipto

Tutankamón y Nefertiti

El río Nilo

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Las momias 

Jeroglíficos 

Faraones y esclavos

- Despedida

 

 

 

EXPLORADORES DEL ESPACIO
- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: conociendo nuestro sistema solar  

El sistema solar

Conquistando el universo

A prueba de gravedad

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Más allá de las estrellas

El día y la noche

Las fases de la luna

- Despedida

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Elige un parque...

Conoce el maravilloso mundo de los faraones y las pirámides. Adéntrate en el Antiguo Egipto, sus enigmáticos

monumentos, su amplia cultura y sus grandes descubrimientos como la escritura. Ayúdanos a encontrar la

tumba de Tutankamón atravesando numerosas pruebas llenas de sorpresas.

Elige un parque...

Mokita y Meraki son dos extraterrestres muy divertidos. Conviértete en astronauta y conoce con ellos todo lo

que envuelve el universo. La galaxia, el sol, los planetas, las estrellas... 

Eso sí, si te pierdes debes gritar: ¡Houston, tenemos un problema!
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Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para

Infantil y Primaria

Actividad para

Infantil y Primaria



EL SECRETO DE LOS INDIOS

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

El profesor PlimPlam lleva años construyendo una máquina del tiempo. Pero en su primer viaje su máquina se

rompió y las piezas se perdieron por todas las épocas. Ayúdanos a reconstruirla viajando por toda la historia.

Descubriremos las curiosidades de las grandes civilizaciones y aprenderemos los hechos históricos más

importantes a través del juego. 

Los Pieles Moradas nos han invitado a su campamento para convertirnos en indios e indias de su tribu: la tribu Eka

¡Demuestra que eres uno/a de los nuestros/as sacando a relucir tus pinturas de indígenas! Un apasionante día te

espera con divertidos juegos y pruebas.

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: PlimPlam y el misterio de la máquina del tiempo

Prehistoria: el primer humano

Edad Antigua: comienza la historia

Edad Media: el fin del Imperio

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Edad Moderna: revolución francesa

Edad Contemporánea: revolución industrial

Gran juego: REPARANDO NUESTRA MÁQUINA

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: la tribu de los Pieles Moradas

Campamento indio

Somos una tribu

Pieles Moradas

El río Tumbuctú

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Carrera de caballos 

Amuletos de la suerte

- Despedida

 

 

 

LA MÁQUINA DEL TIEMPO
Elige un parque...

Elige un parque...
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Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00



EL PEQUEÑO CAVERNÍCOLA
- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: la carta de Bang-Bang

La maleta prehistórica

Nos convertimos en trogloditas

Descubriendo el fuego 

Día de caza 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Vivir en una cueva

Pinturas rupestres

- Despedida

 

 

La profesora Flick es una reconocida paleontóloga. Ella se dedica a estudiar la vida en la Tierra de hace

millones de años. Con sus herramientas ha desenterrado miles de esqueletos de dinosaurio y viene dispuesta a

enseñarnos un montón de cosas. 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: juego de dinosaurios

La profesora Flick

Huevos de dinosaurio

En busca de los fósiles

Huellas gigantes

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Qué sabemos de los dinosaurios 

Juego de puntería

- Despedida

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

AVENTURAS DE DINOSAURIOS

Elige un parque...

Sabemos que la prehistoria es el periodo de tiempo entre la aparición del ser humano hasta que se inventó la

escritura. Pero, ¿cómo eran esos hombres y mujeres? ¿Cómo vivían? ¿Qué comían? ¿A qué se dedicaban? ¿Te

atreves a descubrirlo? Bang-Bang, el pequeño cavernícola, nos lo cuenta todo.

Elige un parque...
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Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria



OFICIOS Y PROFESIONES
- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: conociendo los oficios y profesiones

Pilotos

Carteros y carteras

Artistas

Bomberos y bomberas

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Médicos y médicas

Veterinarios y veterinarias

- Despedida

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

A QUÉ JUGABA MI ABUELO
- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: los juegos tradicionales

Carrera con las chapas

Sambori 

Salta a la comba 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Tres en raya

Les birles

Minijuegos: la gallinita ciega, pollito inglés, pañuelo... 

- Despedida

 

 

 

Elige un parque...

Elige un parque...
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El yayo Ramón viene a enseñarnos a qué jugaba él cuando era pequeño. 

Viajaremos al pasado y pasaremos un día divertidísimo, disfrutando de los juegos tradicionales

rodeados de naturaleza.

¿Y tú? ¿Qué quieres ser de mayor? Descubre con nosotros/as algunos de los oficios y profesiones más

divertidos. ¡Por un día podrás ser todo lo que tú quieras!    

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria



EL CUERPO HUMANO

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

El profesor Plaketo se dedica a estudiar el interior de nuestro cuerpo. Pero es un poco despistado y en uno de

los viajes al cerebro se ha perdido... ¿Quieres ayudarnos a encontrarlo? Viajaremos por todo el cuerpo

humano de los pies a la cabeza con un montón de juegos y actividades. 

El oído, el gusto, el tacto, la vista y el olfato son los sentidos que caracterizan al ser humano.

Conseguiremos que los niños y las niñas descubran su cuerpo a través de los sentidos con actividades

manipulativas, sensoriales y experienciales.   

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: Plaketo y su viaje al cuerpo humano

Hábitos saludables: 

higiene, deporte y alimentación 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Érase una vez el cuerpo humano: 

huesos, órganos y músculos  

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las

niños/as)

- Introducción: ¿Cuáles son los cinco sentidos?

Adivina qué es

Veo, veo 

Las papilas gustativas 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

La muralla ruidosa 

Los aromas

- Despedida

 

 

 

DESCUBRIENDO TUS SENTIDOS

Elige un parque...

Elige un parque...
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Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria



HABÍA UNA VEZ UN CIRCO

¡Una jornada para pasárselo en grande! Imagínate por un día llevando la antorcha olímpica o ganando una

medalla de oro. ¡Pero recuerda! Lo importante es participar. 

¿Cómo están ustedeeeees? El maravilloso espectáculo del circo Eka te está esperando. El circo es un lugar

mágico lleno de color, de diversión, de alegría, de risas... Aprenderemos todos los secretos del circo y

pasaremos un día mágico.

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: ceremonia de apertura

Carreras: relevos, metros y obstáculos

Saltos de longitud,   

Tiro al arco 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Lanzamiento de disco 

Juegos de pelota 

Taller del deportista

- Despedida: ceremonia de clausura y entrega de medallas

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: El gran circo Eka

El circo de las maravillas

Equilibrio imposible   

Malabaristas profesionales

Taller: Los payasos de nuestro circo

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Convirtiéndonos en mimos

Abra Kadabra

- Despedida

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

MINIOLIMPIADAS
Elige un parque...

Elige un parque...
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Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria



ORIENTACIÓN

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

¡Bienvenidos a la aventura! Os habéis perdido en mitad del bosque. Solo disponéis de un mapa, una brújula y

vuestra propia intuición. ¿Seréis capaces de descifrar las pistas, resolver las pruebas y descubrir el camino

correcto? ¿Aceptáis el reto?

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: perdidos en la montaña

Juego de brújulas: puntos cardinales

Vivac: refugio de montaña

Rastreo: juego de pistas

Camuflaje: entre las ramas

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Puente mono 

Creación e interpretación de mapas

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: 

Seres vivos o inertes

Las partes de las plantas

Los ecosistemas

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Las hormigas

El caballito desordenado

- Despedida

 

 

 

LOS SERES VIVOS

Elige un parque...

Elige un parque...
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Aprenderemos todas las características relacionadas con los seres vivos. Qué comen, dónde viven, cuál es su

clasificación, las funciones vitales... Además, conoceremos algunos de los animales y las plantas que están en

peligro de extinción debido al cambio climático, las causas, las consecuencias y cómo podemos evitarlo. 

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria



EN UN LUGAR DE LA MANCHA

LES LLEGENDES DE JAUME I

En un lugar de La Mancha... Así comienza una de las piezas más famosas de nuestra literatura. Descubre las

andanzas del caballero Don Quijote, su fiel escudero Sancho y su amada Dulcinea en esta obra maestra de

Miguel de Cervantes.

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: Don Quijote y sus molinos

El baciyelmo o el sombrero 

El caballero de la triste figura

La libertad de los Galeotes

Don Qiujote busca escudero

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Molinos o gigantes

Dulcinea del Toboso

- Despedida

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

- Recepció, presentació i esmorçar (que portaran els xiquets i xiquetes)

- Introducció: Jaume I 'El Conqueridor'

L'oroneta i el rei

La llegenda de l'orxata

La rata penada

- Dinar (que portaran els xiquets i xiquetes)

El colp del cavall

Les trescentes doncelles

- Acomiadament

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Elige un parque...

Tria un parc...
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De Jaume I ens han arribat nombrosos testimonis, cròniques, documents d'arxiu i representacions. Una llegenda

és una història que passa de boca en boca i té part real i part inventada: voleu conèixer les llegendes de

Jaume I? 

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria



TEATRO-CUENTO

DANIELA PIRATA
 

Daniela tiene un sueño: convertirse en una de las marineras del temido barco pirata 'el Caimán Negro'. Para
hacerlo se enfrentará y superará con éxito todas las pruebas que le propone el capitán Oreja Cortada.
Pero parece que, por ser una chica, el capitán no le permite ser pirata. La entera tripulación apoyará a

Daniela y esta no solo se convertirá en marinera, ¡sino en la nueva capitana del barco!
 
 

EXPLORANDO EL ESPACIO

 
Eria se duerme todas las noches abrazada a su telescopio y a su casco de astronauta. Lo que más desea en
el mundo es viajar al espacio. Así que en la noche menos esperada, Mokita y Meraki, dos extraterrestres

del planeta Oesed, aparecen para cumplir todos los deseos de Eria y para presentarnos a todos los
planetas de nuestro sistema solar. 

 
 

KLAUS, EL ORIGEN DE LA NAVIDAD

 
Cartas: ¿vosotros no escribís muchas verdad? Pero seguro que hay una que nunca se os olvida… Se la

mandáis una vez al año a cierto tipo regordete con un traje rojo. Sin embargo, nadie parece preguntarse
cómo empezó todo.

Esta es la historia de la primera carta que recibió Klaus. También esta historia nos va a contar por qué los
niños y las niñas recibimos regalos en Navidad. ¡Y por qué Santa Klaus se viste de rojo! ¿Queréis

averiguarlo?
 

 

El teatro: complemento educativo para los niños y niñas. 

Nuestros teatros son totalmente interactivos. Nos ayudan a desconectar de la

rutina de las aulas, gestionar nuestras emociones y desarrollar la atención y

la memoria. Además, es un vehículo de valores como el respeto, la honestidad o

la empatía. 

Los teatro-cuentos que te proponemos explican a los más pequeños/as conceptos

morales sencillos, consiguiendo así un aprendizaje mediante la cultura y la

diversión. 

A través de ellos, los alumnos/as se pueden identificar con algunos personajes

de nuestras fantásticas historias.

 

 

 

Los teatros 

duran 1 hora 

aproximadamente

En tu cole
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Actividad para

Infantil y Primaria



MESTALLA

VALENCIA BASKET

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Actividades:

Visita las instalaciones de l´Alquería

Juegos en pista

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Juegos en el parque Gulliver

- Despedida

El autobús será necesario todo el día para los desplazamientos.

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Actividades: 

Visita guiada por el estadio de Mestalla

Vestuario, banquillos, sala de prensa...(todo sujeto a disponibilidad del club)

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Juegos en el parque Gulliver

- Despedida

El autobús será necesario todo el día para los desplazamientos.

 

VALENCIA

¡Reserva nuestro Mestalla Forever Tour y vive la emoción del fútbol desde dentro! Entra en los vestuarios,

pisa el terreno de juego, siéntate en el banquillo, visita la sala de prensa. Todo esto y mucho más lo vivirás

en nuestra visita al estadio del Mestalla.

VALENCIA

Esta actividad pretende acercar el basket a los más pequeños de una forma divertida.

Se trata de una actividad que refuerza los valores del deporte a través de la Cultura del Esfuerzo.
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Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para

Infantil y 

Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y

 Primaria



CASTILLO DE BENISANÓ

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: Saguntum 

Visita al pueblo de Sagunto:

Salida desde Plaza Glorieta

Plaza Mayor, portal del Almudín, paseo de los arcos, fachada de la

Iglesia de Santa María y barrio de la judería.

Teatro romano y castillo de Sagunto

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego de grupo: 'LA CONQUISTA DEL CASTILLO'

- Despedida

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Visita uno de los castillos mejor conservados de la Comunidad Valenciana y conoce la curiosa leyenda de las

hijas de la familia Cavanilles Villarrasa y del rey Francisco I de Francia cuando estuvo prisionero durante

dieciocho días en este castillo.

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: cuenta la leyenda

Visita guiada al castillo-palacio donde recorreremos todas las estancias y

rincones secretos para saber toda la historia y entresijos de este lugar:

patio de armas, caballerizas, celda de castigo, sala noble y foso. 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Visita al pueblo de Benisanó y sus tres portales: Bétera, Líria y Valencia.  

Juegos medievales

- Despedida

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

CASTILLO DE SAGUNTO

BENISANÓ

SAGUNTO
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En el punto más alto de Sagunto se encuentra el imponente castillo, conjunto histórico y artístico cuya

fortaleza protege la ciudad de Valencia. ¿Quieres descubrir su historia?

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para

Primaria



CUEVAS DEL DRAGUT

GRUTAS DE SAN JOSÉ
- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: 

Visita a las grutas de San José dando un paseo en barca por el río

subterráneo navegable más largo de Europa. Allí realizaremos un

recorrido por las salas, observaremos las diferentes formaciones rocosas

y pasearemos por la galería seca. Además, nos enseñarán pinturas y

grabados de las cuevas. Pasaremos por una cueva iluminada con luces led

donde viviremos un espectáculo de luz y sonido en plena naturaleza. 

Visita al poblado ibérico-romano emplazado en el Cerro de San José

donde explicaremos el tipo de viviendas y costumbres de la época.

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego: 'EL RÍO SUBTERRÁNEO'

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: 

Visita al museo/cueva Dragut: os contaremos la historia del pirata

Dragut y haremos un recorrido por varias salas en las que veremos la

recreación del velero Bergantín con el que el pirata Dragut llegó a

las costas de Cullera. Además, podremos ver diferentes objetos

piratas como armas, banderas, monedas... 

- Desplazamiento en autobús al parque Daniel Clar

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

 

 

 

 

 

- Despedida

 

 

 Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

CULLERA

VALL D´UXÓ
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INFANTIL, 1º Y 2º E,P.

GYMKHANA PIRATA
Búsqueda del tesoro
Pintura de cara
Parche pirata
Crea tu bandera
 

DE 3º A 6º E,P.

VISITA AL CASTILLO

GRAN JUEGO: EL PIRATA

DRAGUT 
 

Autobús necesario 

para los 

desplazamientos

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00Actividad para

Infantil y Primaria



CASTILLO DE XÀTIVA

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

El castillo de Xàtiva fue pieza clave en todas las guerras y revoluciones desde el siglo XIV al XIX, sufriendo

numerosos ataques como los de la Guerra de Sucesión o la Guerra de Independencia. Os mostramos los

secretos del Castillo, actualmente reconstruido y os invitamos a conocer un pedazo más de nuestra historia.

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: 'Qui en Xàtiva volrà entrar sobre nós haurà de pasar'

Visita al pueblo de Xàtiva:

Casco antiguo y visita a la Colegiata de Santa María

Plaza de Calixto III y ruinas del Museo del Almudín

Museo de Bellas Artes: historia del cuadro de Felipe V boca abajo

Visita al Castillo Mayor de Xàtiva (*opción de subir andando o en trenecito)

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Continuamos la visita al castillo

- Despedida
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- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: 'Llibre dels feits'

Visita al Monasterio de Santa María

Claustros, Salón Real

Salón Gótico de Jaume I 

Salón de la Cerámica 

Visita al museo de la imprenta

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego: 'El Puig'

- Despedida

 

 

 

MONASTERIO DE EL PUIG

XÀTIVA

EL PUIG

En 1240 el rey Jaume I 'el Conquistador' funda el Monasterio de Santa María de El Puig. Su relevancia

histórica reside en que aquí se libró la confrontación definitiva para la conquista de Valencia. Ven a conocer

uno de los monumentos arquitectónicos más emblemáticos de la Comunidad Valenciana. 

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Primaria

Actividad para

Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00



PALACIO DE LOS BORGIA

Por su situación geográfica, Segorbe ha sido considerada una población histórica. Gracias a su posición y a las

tierras que le rodean se convirtió en un enclave con una defensa inigualable ante posibles ataques. 

¿Vienes a conocerla?

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: las murallas de Segorbe 

Visita a las Torres de Segorbe: torre del verdugo y torre de la cárcel

Acueducto de Segorbe

Paseo por la muralla de Segorbe hacia Sopeña

- Desplazamiento en autobús al Paraje de la Esperanza

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Juegos: tiro al arco y estandarte medieval

Teatro: 'LOS GUARDIANES DE LA TORRE'

- Despedida

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: los tesoros del palacio

Visita al palacio ducal de los Borgia: Salón de Águilas, Galería Dorada,

Salón de las Coronas y Santa Capilla

Visita a la Plaza Mayor: fachada del ayuntamiento de Gandía y fachada

de la Colegiata

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego: 'LOS BORGIA'

- Despedida

TORRES DE SEGORBE

GANDÍA

A través de esta actividad conoceremos a la familia valenciana más universal: los Borgia. En sus casi siete

siglos de historia alberga salones de diferentes estilos en los que podrás conocer todos sus secretos.

SEGORBE
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Autobús necesario 

para los

desplazamientos

Actividad para

Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para

Primaria



CASTILLO DEL PAPA LUNA

Actividad para

Infantil y

Primaria
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Actividad para

Infantil y

Primaria

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: el castillo de las 300 torres

Paseo por el casco antiguo de la ciudad 

Visita al Castillo de Onda: 

Museo arqueológico

Ruinas del castillo

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego de grupo: 'EL MISTERIO DE ONDA'

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: la ciudad del mar

Paseo por el casco antiguo de la ciudad 

Visita al Museo del Mar

Subida al Castillo del Papa Luna

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Juegos en la arena: 'EL SECRETO DEL PAPA LUNA'

- Despedida

 

 

 

CASTILLO DE ONDA

PEÑÍSCOLA

ONDA

El Castillo de Onda y su recinto amurallado es conocido como 'de las 300 torres', porque al parecer en su

época de máximo esplendor tuvo tantas torres como días tiene el año. Sobre la huella de las antiguas

culturas ibérica y romana, los musulmanes construyeron una fortaleza, desde donde vigilaban la ciudad. 

Disfruta de nuestra visita guiada en Peñíscola, una oportunidad de conocer un enclave histórico, mítico, casi

legendario. Ha sido plató de películas, series de televisión y seguirá siendo objetivo de cámaras y curiosos. 

Actividad para

Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Primaria



- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: el Museo de Cerámica de Manises fue fundado en 1967 por una familia de

comerciantes sederos. Aprende el proceso de elaboración de la cerámica y conoce los

diferentes utensilios y máquinas de fabricación.

Visita al Museo de Cerámica de Manises

Visita a la fábrica artesanal de morteros

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Taller de arcilla

Gran juego: 'PEQUEÑOS ARTESANOS'

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: adéntrate en el museo e investiga la vida y costumbres de la

prehistoria. Conoce los cambios que se han experimentado con el paso del tiempo y

todos los descubrimientos que marcaron un antes y un después en la historia como el

fuego y la rueda.

Visita al museo: recorrido didáctico por exposiciones sobre la evolución en la

prehistoria

- Desplazamiento en autobús al parque de Viveros

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Pinturas rupestres

Juego del trueque

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: en el Museo de Ciencias Naturales de Valencia se pueden contemplar

importantes materiales científicos de un modo atractivo que lo convierte en un lugar

donde alumnos y alumnas pueden aprender y disfrutar de la ciencia y la historia.

Además, veremos exposiciones y una importante colección paleontológica. 

¿Quieres venir a conocerlo?

Visita al museo: gran colección de fósiles y esqueletos

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Juegos prehistóricos

- Despedida

 

 

 

MUSEO DE CERÁMICA

MUSEO DE PREHISTORIA

MANISES

VALENCIA
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MUSEO DE CIENCIAS NATURALES

Actividad

para Infantil

y Primaria

PARQUE DE VIVEROS - VALENCIA

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Autobús necesario

para los

desplazamientos



MUSEO FÁBRICA DE CHOCOLATE
SUECA

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: ¿De dónde sale la miel? Accede a un espacio interactivo compuesto por una

sala de exposición, una sala de audiovisuales y una escenografía especialmente creada para

conocer la historia y la evolución de la apicultura en nuestra sociedad.

Visita al Museo Valenciano de la Miel de Montroy: ciclo de creación de la miel y taller

de fabricación de velas

- Desplazamiento en autobús hacia la Pinada de Montroy

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Juegos: 'SOMOS ABEJAS' 

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: una visita por esta deliciosa fábrica-museo para aprender cómo se trabaja el

cacao desde tiempos primitivos, el proceso que sigue hasta que llega a nuestros paladares,

así como conocer las máquinas y utensilios con las que trabajaban hace más de 150 años.

Visita al museo-fábrica de chocolate 'Comes': de dónde proviene el cacao y como se

trabajaba antiguamente 

Gran colección de utensilios y aperos de trabajo y visita a 'El obrador del/la

chocolatero/a'

- Desplazamiento en autobús al pueblo de Sollana

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego 'EL BILLETE DORADO'

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: a través de un recorrido participativo viviremos esta aventura diseñada

como una experiencia lúdica y educativa que transmite las claves de una alimentación

saludable y los beneficios del consumo de productos lácteos.

Visita y explicación de la fábrica Danone

Sala de degustación: degustación y taller 

- Salida en autobús hacia el parque de las encrucijadas o al cinturón verde

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Juegos 'DANONINO PARA TODOS'

- Despedida

 

 

 

AVENTURA EN DANONE

MUSEO DE LA MIEL
MONTROY

ALDAIA

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para

Infantil y 

 Primaria
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Autobús necesario

para los

desplazamientos

Autobús necesario

para los

desplazamientos

Autobús necesario

para los

desplazamientos



Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: ¿Qué hace la policía local? El apasionante mundo de la policía visto desde

dentro. En esta visita conoceremos su día a día, pasearemos por las instalaciones

municipales y conoceremos su historia a través de los objetos, documentos, fotografías,

vehículos y uniformes allí expuestos.

Visita al CISE (Centro Integral de Seguridad y Emergencias)

Visita al Museo de la Policía Local de Valencia

- Desplazamiento en autobús al parque (a elegir) 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego: 'POLICÍAS EN ACCIÓN'

- Despedida

 

 

 

VALENCIA

VALENCIA

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: el oficio de artista fallero, además de tradicional, es un oficio que ha

pasado de padres a hijos y ha supuesto un emblema de las fiestas de Valencia.

Descubre la tradición fallera, su historia y sus procesos, convirtiéndote en artista

fallero por un día.

Visita al museo: ninots, fallas, bocetos, maquetas...

Taller: estandarte fallero

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Globotà

Gran juego: 'SENYOR PIROTÈCNIC'

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: hilo, guante, varilla, peana, dedal... títeres. Visita el Museo Internacional de

las Marionetas (MITA) ubicado en Albaida, donde realizaremos un taller para elaborar

nuestra propia marioneta y conoceremos toda su historia y su gran tradición. Un ejercicio de

creatividad donde podrán dejar volar su imaginación.

Visita al museo de títeres

Visita a la fachada del Palau

Taller de títeres

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Juegos: 'TITIRITEROS'

- Despedida

 

 

 

MUSEU DE TITELLES

MUSEO DEL ARTISTA FALLERO

ALBAIDA
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MUSEO DE LA POLICÍA LOCAL

Actividad para

Infantil y

Primaria

Autobús necesario

para los

desplazamientos



Actividad para  

Primaria

HUERTO RIBERA

HUERTO SINISTERRA

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: El boticario Bodí nos contará la historia del Huerto ribera.

      Recorrido por las diferentes zonas de árboles frutales

      Recolección de naranjas o mandarinas de temporada

      Curiosidades de la máquina calibradora y almacenaje del producto

 Taller de zumo de naranja y degustación 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

      Juegos populares

- Despedida

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: la historia de la familias Sinisterra

¿Cómo nace un árbol de naranjas?

Taller de saquitos aromáticos

Los alimentos del huerto

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Recolección de naranjas de temporada

Juegos populares

- Despedida
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CARCAIXENT

GODELLETA

La familia Sinisterra es un gran ejemplo de lo que significa vivir de nuestra tierra valenciana: dedicación,

formación continua, riesgos... pero, por supuesto, muchísima alegría y satisfacción. Ven a conocer cómo se

cultiva la naranja, los cuidaos de la tierra, los métodos de recolección y... ¡experiméntalo tú mismo!

Actividad para

Infantil y

Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para 

 Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Desde 1870 la familia Ribera está afincada en Carcaixent, cuna de la naranja de Valencia. Ven con tus

alumnos y alumnas al Huerto Ribera para que conozcan los secretos de la naranja y realicen talleres y

dinámicas didácticas relacionadas con la historia del cítrico valenciano. 



- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: nuestro paraje natural

Visita a una barraca típica y su embarcadero

Paseo en barca: explicación de los tipos de aves

- Desplazamiento en autobús a la pinada de El Saler

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego 'LAS BARCAS DEL SALER'

- Despedida

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

Paseando por la Devesa reconoceremos a simple vista sus ecosistemas y las zonas que se caracterizan por

tener unas plantas y animales adaptados a sus condiciones de suelo, temperatura, humedad, etc. 

Comenzamos el recorrido. ¿Te vienes?

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: los ecosistemas valencianos

Explicación de los ecosistemas característicos de El Saler

Recorrido: El Piverot (pino piñonero de 200 años), el origen del pueblo de

El Saler, la Mallada Quarter y mirador, las dunas de El Saler, el

Muntanyar de la Mona.

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego 'LA GARZA REAL'

- Despedida

 

 

 

EL SALER

EL SALER
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L'ALBUFERA

Albufera es una palabra árabe que significa 'pequeño mar', aunque apenas tiene un metro de profundidad. Es un

espacio natural protegido situado en la provincia de Valencia. Su valor ecológico es muy grande ya que aquí se

encuentran especies en peligro de extinción como el 'fartet' o el 'samaruc'. Entre las especies vegetales que hay

en la Dehesa se encuentran las dunas litorales, saladares, el bosque mediterráneo y formaciones palustres.

Opción de visitar 

el centro de

interpretación 

de aves

 

 

 

LOS ECOSISTEMAS

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Infantil y

Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00
Actividad para

Primaria



MEDITERRANEAN SURF
- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: seguridad y técnicas

Reparto de neoprenos y material

Actividades acuáticas, jornada de iniciación al deslizamiento:

Surf

Paddle surf

Surf skate (actividad en seco)

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gymkhana deportiva en la playa

- Despedida

Actividad para  

Primaria
Actividad para  

Primaria

JUEGOS EN LA PLAYA

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para  

Primaria
Actividad para  

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

Disfruta de una jornada de completa inmersión en el mundo del deslizamiento, de la que os marcharéis

respirando surfing auténtico y mediterráneo. Realizaremos una sesión de actividad deportiva de la mano de un

gran equipo de expertos del surf.

LA PATACONA
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Las actividades

quedan sujetas a

las condiciones

marítimas

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: normas de seguridad

juegos en grupos

gynkhana de agua

carreras en la arena

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

gran juego final

baño en el mar por grupos pequeños

- Despedida

Una actividad perfecta para los meses más calurosos del curso. ideal para hacer de esta excursión una

convivencia de fin de curso con todos los alumnos y alumnas. Aprovechemos nuestro entorno y clima y

disfrutemos del sol, el agua y de todos los juegos que tenemos preparados.

Actividad para

Infantil y Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para

Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00



JARDÍN BOTÁNICO

PLANTA DE RESIDUOS

 El Jardín Botánico es un museo vivo situado en el casco histórico de la ciudad. Es un espacio que tiene como

misión popularizar el mundo vegetal fomentando su estudio y conservación, así como el uso sostenible. En esta

actividad buscamos estimular la capacidad de observación de los/las niños/as y utilizando los recursos que

proporciona el jardín. ¡Conviértete en todo un explorador del mundo vegetal!

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: el museo de las plantas

Visita guiada por el Jardín Botánico

- Desplazamiento en autobús hacia el parque de Viveros

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Plantación 

Juegos 'EL JARDÍN'

- Despedida

 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: ¿Cómo podemos mejorar el planeta?

Museo de objetos hechos con materiales reciclados

Explicación y video sobre los residuos y su clasificación

Paseo por la planta de residuos

- Desplazamiento en autobús hacia el parque de Aldaia

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gymkhana: 'las 3 r's'  

- Despedida

 

 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

VALENCIA

QUART DE POBLET
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Autobús necesario

para los

desplazamientos

¿Sabías que...? Llevando nuestros residuos al ecoparque evitaremos su abandono incontrolado, reduciremos el

volumen de basura que acaba en un vertedero, ahorraremos materias primas y energía al reciclar, y

ayudaremos al tratamiento adecuado de todos los residuos.

Actividad para

Infantil y

Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Autobús necesario

para los

desplazamientos

Actividad para 

 Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00



 ALQUERÍA DEL MACHISTRE

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

Degustación de horchata y fartons

- Introducción: visita del tío Tico

Conocemos la tierra y taller de plantación

Veo, veo en el museo de la huerta 

El viaje de las verduras

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Visita a la granja

Bailes huertanos

- Despedida

Actividad para

Infantil y

Primaria

ALBORAYA

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

Degustación de horchata con fartons

- Introducción: la historia de Jaume I

Visita la Alquería (museo etnográfico)

Taller de cerámica

Paseo por la minigranja

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Museo de la horchata 

Taller de elaboración de horchata

Juegos populares

- Despedida
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Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para

infantil y  

 Primaria

cultura valenciana

la vida en el Machistre

Muy cerca de Valencia, entre las huertas de Alboraya, encontramos un lugar único, l'Alqueria del Machistre.

Se trata de un espacio de conexión con la naturaleza donde pasaremos un día maravilloso, manteniendo la

esencia del entorno que nos rodea. Puedes elegir dos tipos de jornadas enfocadas a explorar la historia,

costumbres y oficios del propio lugar. 



SALTO DE LA NOVIA
- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: la vía verde - ojos Negros en Navajas, Castellón, es una de las más largas de

España. Esta antigua vía minera, que fue utilizada para transportar los minerales desde

Teruel hasta los altos hornos de Sagunto, es hoy una senda perfecta para recorrer con

escolares. 

Ruta vía verde - ojos negros hasta el pantano del Regajo

- Desplazamiento en autobús hacia el pueblo 

Ruta de las fuentes hacia el Salto de la Novia 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego: 'LA LEYENDA DEL SALTO DE LA NOVIA'

- Despedida

 

 

 

VILLARREAL

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: la ruta del agua es perfecta para ir con niños/as por su sencillez, ya

que combina patrimonio cultural con naturaleza. Es una ruta muy divertida donde se

aconseja llevar linterna ya que en 'los túneles' avanzamos por el interior de la

montaña donde la visibilidad es limitada. 

Plaza Mayor de la Villa

Paseo por las calles del pueblo de Chelva hasta Ruta del Agua

Ruta del agua: 'la playeta', 'los túneles' y 'el embalse'

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego 'EL AGUA DE CHELVA'

- Despedida
 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: la senda del Botanic Manuel Calduch es una pequeña senda botánica que

conecta los parajes naturales de Turmet y Santa Quiteria. Un paseo de dos kilómetros de

ida y dos de vuelta, perfecta para los sentidos.

- Ruta de senderismo: 

(Inicio) el pinar de la Virgen de Gracia, borde del río Mijares, ermitorio de la Virgen de

Gracia, (final) paseo del Botanic Calduch. 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego 'LA SENDA'

- Despedida
 

 

 

RUTA DEL AGUA

NAVAJAS

CHELVA
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EL TERMET

RUTA VÍA VERDE-OJOS NEGROS

Actividad para

Primaria



¡ESCOGE TU RUTA! 

Cortes Valencianas - Catedral - Miguelete - Lonja de la seda - Mercado Central - Ayuntamiento - Torres de

Serrano - Palacio del Marqués de Dos Aguas - Plaza de la Virgen - Plaza de la Almoina - San Nicolás

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: centro histórico, monumentos emblemáticos, Patrimonios de la

Humanidad... explora con nosotros/as los rincones más bonitos haciendo una

ruta didáctica por el casco antiguo de Valencia. 

¡Escoge tu ruta!

- Desplazamiento en autobús a Cauce del río- Gulliver

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego 'LA TIERRA DE LAS FLORES'

- Despedida

Actividad para

Infantil y

Primaria

CONOCE VALENCIA
VALENCIA
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*Contacta con nosotros para recomendación de rutas

Autobús necesario

para los

desplazamientos

Actividad para

Primaria

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00



CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
VALENCIA

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: disfruta de una increíble jornada educativa a través del fantástico

mundo de la ciencia y el arte. Cada exposición, taller o actividad abre una puerta al

conocimiento de una manera actual y divertida, con contenidos adaptados a todas las

edades.

Ruta por la Ciudad de las Artes y las Ciencias

OPCIÓN 1: OCEANOGRÀFIC 

OPCIÓN 2: OCEANOGRÀFIC Y HEMISFÈRIC 

OPCIÓN 3: HEMISFÈRIC Y MUSEO PRÍNCIPE FELIPE

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Seguimos con la ruta

- Despedida
 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: el planetario de Castellón elabora cada año un calendario de eventos

relacionados con la ciencia: 'cielo y tierra', 'descubre el universo', 'el sistema solar'... son

algunas de las proyecciones educativas que podremos visualizar en nuestra visita.

Visita al planetario: 

Exposiciones temporales, exposición de les Illes Columbretes, proyección de una

película 'DESCUBRE EL UNIVERSO'

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Gran juego: 'UN VIAJE AL UNIVERSO'

- Despedida
 

 

 

- Recepción, presentación y almuerzo (que llevarán los/las niños/as)

- Introducción: Bioparc es un mundo mágico en el que vivir experiencias emocionantes.

Convertimos la visita en un viaje que nos permite contemplar la naturaleza y los animales

salvajes que allí habitan, disfrutando de una jornada irrepetible con nuestros/as

compañeros/as de clase.

Ruta por el Bioparc: 

Sabana - Aviario - Bosque de baobabs - Lago de los elefantes - 

- Comida (que llevarán los/las niños/as)

Seguimos con la ruta: 

Humedales - Bosque Ecuatorial - Madagascar 

- Despedida
 

 

 

BIOPARC
VALENCIA
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PLANETARIO

Actividad para

Infantil y

Primaria

CASTELLÓN

Media jornada

10:00-13:00
Jornada completa

10:00-16:00

Actividad para

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria



FINCA MASSARRA

Actividad para

Infantil y

Primaria

DÍA 1

- Recepción, presentación y almuerzo

(que llevarán los/las niños/as)

- Presentación

- Reparto de habitaciones

- Actividades de la mañana

- Comida (incluida)

- Actividades de la tarde

- Merienda (incluida)

- Continuamos con las actividades

- Aseo

- Cena (incluida)

- Velada nocturna

- A dormir
 

Actividad 

para Infantil y

Primaria

SIERRA DE MARIOLA - BOCAIRENT

INFANTIL Y PRIMARIA

- Minirutas de senderismo

- Gymkhanas

- Pista de miniaventura

- Talleres

- Visita a la granja
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DÍA 2

- Despertar

- Desayuno (incluido) 

- Arreglo de habitaciones

- Actividades de la mañana

- Comida (incluida)

- Evaluación
- Despedida

PRIMARIA

- Orientación

- Supervivencia

- Visitas: 

Cova del colomer

Cava de San Blai 

Covetes dels moros

 

 

En junio nos 

bañamos en 

la piscina

Estancia mínima 

una noche

La Finca Massarra es el entorno natural perfecto para pasar unos días de acampada. Te proponemos

divertidos talleres, juegos, excursiones y un montón de actividades, en unas instalaciones muy acogedoras y un

ambiente rústico, perfecto para desconectar del día a día tecnológico. 

ACTIVIDADES



PRIMARIA 

- Rutas de senderismo

- Gymkhanas

- Talleres

- Orientación y supervivencia

- Multiaventura (extra)

Tirolina y pasarela de troncos

Rocódromo

Tiro con arco 

 

CASABLANCA

INFANTIL Y PRIMER CICLO

- Minirutas de senderismo

- Gymkhanas

- Talleres en la naturaleza

- Visita a la granja

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

LA TORRETA DEL MARQUÉS
BENIGÀNIM

La Torreta del Marqués es una instalación pionera en la realización de actividades para colegios, ofreciendo

una educación ambiental de una manera práctica y entretenida. Conseguimos así acercar a los niños/as a la

vida rural y conocer todo lo que puede ofrecernos la naturaleza, al mismo tiempo que potenciar la

responsabilidad y el respeto al medio ambiente.

XÀTIVA

Entre Xàtiva y Novetlé encontramos esta gran finca del siglo XVII. Este albergue es un sitio fantástico para

pasar unos días en la naturaleza, aprendiendo mediante juegos, gymkhanas y talleres. Ven a disfrutar de

este maravilloso paisaje en el que solo hay sitio para la diversión.
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A partir de

mayo nos

bañamos en la

piscina

PRIMARIA 

- Gymkhanas

- Orientación y supervivencia

- Multiaventura (extra)

Tirolina y pasarela de troncos

Rocódromo

Tiro con arco 

Kayak (consultar disponibilidad)

 

INFANTIL Y PRIMER CICLO

- Gymkhanas

- Talleres en la naturaleza

- Visita a la granja

 

Actividad 

para Infantil y

Primaria

Actividad 

para Infantil y

Primaria

A partir de

mayo nos

bañamos en la

piscina

Estancia mínima 

una noche

Estancia mínima 

una noche



EL TEULARET
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PRIMARIA 

- Gymkhanas

- Rutas de senderismo

- Orientación y supervivencia

- Visita a La Bastida de Moixent

(consultar)

 

EXTRA

-Multiaventura 

Kayak (consultar disponibilidad)

Tirolina

Rocódromo

Tiro con arco 

 

Actividad para

Infantil y

Primaria

Actividad para

Infantil y

Primaria

LES ALCUSSES

NAVALÓN

El Teularet es una instalación de grandes dimensiones donde podremos disfrutar del paisaje en un enclave

muy particular, el macizo del Caroig. Algunos de los espacios de El Teularet han sido exclusivamente diseñados

para realizar actividades y juegos en la naturaleza con los más pequeños/as.

MOIXENT

Les Alcusses es un albergue de estilo rural situado en Moixent. Este espacio es perfecto para que los niños y

niñas pasen unos días llenos de diversión en contacto con la naturaleza. Además, el albergue se encuentra a

pocos metros de La Bastida de les Alcusses, poblado íbero del siglo IV a.C cuyos restos son arqueológicamente

estudiados cada verano por el Museo de Prehistoria de Valencia.

PRIMARIA 

- Gymkhanas

- Rutas de senderismo

- Orientación y supervivencia

- Multiaventura (extra)

Tirolina

Rocódromo

Tiro con arco 

Kayak (consultar disponibilidad)

 

Actividad 

para Primaria

Actividad 

para Primaria

A partir de

mayo nos

bañamos en la

piscina

A partir de

mayo nos

bañamos en la

piscina

Estancia mínima 

una noche

Estancia mínima 

una noche



LA SERRANA

Actividad para

Infantil y

Primaria

DÍA 1

- Recepción, presentación y almuerzo

(que llevarán los/las niños/as)

- Presentación

- Reparto de habitaciones

- Actividades de la mañana

- Comida (incluida)

- Actividades de la tarde

- Merienda (incluida)

- Continuamos con las actividades

- Aseo

- Cena (incluida)

- Velada nocturna

- A dormir
 

BUÑOL

A tan sólo 30 minutos de Valencia y ubicado en la cima de una montaña enredada de pinos, se encuentra el

Albergue/ Campamento La Serrana.

Cada campamento es único y adaptaremos las actividades a las edades y características de cada grupo.

Visitaremos cuevas, nos bañaremos en el río, haremos rutas de senderismo...todo ello de la mano de nuestros

monitores y monitoras.
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DÍA 2

- Despertar

- Desayuno (incluido) 

- Arreglo de habitaciones

- Actividades de la mañana

- Comida (incluida)

- Evaluación
- Despedida

ACTIVIDADES

- Gymkhanas

- Orientación y senderismo

- Talleres

- Deportes

- Velada nocturna

Tirolina

Puente mono y tibetano

Rocódromo

Tiro con arco

EXTRA

 

Actividad 

para Infantil y

Primaria

A partir de

mayo nos

bañamos en la

piscina

Estancia mínima 

una noche



Y ADEMÁS...

EXTRAESCOLARES: 
Presentamos una amplia oferta con una gran variedad de servicios que adaptamos a las necesidades

propias de cada colegio. 

ACTIVIDADES DE MEDIO DÍA Y DE TARDE

MATINERAS

MONITORES DE COMEDOR

TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE

 

EXCURSIONES PERSONALIZADAS: 
Además de las temáticas que proponemos en el catálogo, nos adaptamos a los proyectos realizados

en las aulas. Solo tenéis que explicarnos la temática y os lanzaremos una propuesta exclusiva. 

FIESTAS EN TU COLE: 
Nos desplazamos a los centros para realizar actividades de temática concreta: lema del cole, la

castañera, Navidad (visita de paje real), semana de la solidaridad, fallas, verano...

ESCUELAS DE NAVIDAD, PASCUA Y VERANO: 
Ofrecemos escuelas vacacionales que permiten a las familias conciliar el horario escolar y laboral

con una programación divertida y llevada a cabo por los mejores monitores/as. 
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grupo eureka
Eureka formación, ocio y tiempo libre S.L.

www.grupoeureka.net

excursiones@grupoeureka.net

960 055 987 - 677 389 265


