
Centro de Interpretación 

Ambiental. 

Taller: “Rastro y huella” 

 

Durante esa mañana se recorrerá el Parque Forestal 

periurbano “Bosque Sur”, un espacio verde dónde se 

han plantado árboles y arbustos de diferentes especies y 

que nos acerca de forma real a la naturaleza. Oír, ver, 

oler y tocar la naturaleza es lo que ofrece esta visita.  

 

Junto a la experiencia de la visita, conoceremos el 

Centro de Interpretación donde los/as niños y niñas 

participarán en un taller adaptado a los diferentes grupos 

de edad, impartido por los 

profesionales del centro: 

“Rastro y Huella”, 

aprendiendo a identificar y 

valorar la estancia de los 

animales en la naturaleza.  

La actividad posibilita de este 

modo el acercamiento de 

los/as participantes al mundo 

de los bosques desde el 

punto de vista ambiental. 

“Interpretando la Naturaleza”. 

VIDA en Bosque Sur. 

 

 

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS (VISITA + TALLER)  

FECHA DE LA VISITA: 27/06/2019 



Visita animada al 

Castillo de 

Manzanares el Real  
 

El Castillo de Manzanares El Real, también conocido 

como Castillo de Mendoza, es un lugar de ensueño, 

donde los/as participantes sentirán estar viviendo una 

aventura, en otra época y siendo protagonistas de la 

historia.  

Altas torres y magníficas vistas esperan para que se 

disfrute de una visita entretenida y educativa.  

 

A través de una visita guiada adaptada a los diferentes 

grupos según edad, se descubrirá todo sobre la vida 

cortesana a través de una exposición permanente, de la 

representación de la vida cotidiana de la época, de 

cuentos y canciones dramatizados y de la interacción de 

los niños y niñas.  

 

Tapices, retratos, lebrillos (cuencos de cerámica), 

hermosas escaleras, escudos, armaduras, 

complementos, historias. ....  

 

 “VIDA reviviendo  

época medieval. 

 Historia en vivo” 

 

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS  

FECHA DE LA VISITA: 10/07/2019 



 

En pleno verano no hay nada mejor para pasarlo bien y 

refrescarse que los deseados días de piscina y 

actividades de agua.  

En semanas alternas acudiremos en grupos a una 

piscina cercana, cuyas instalaciones se adaptarán a los 

diferentes grupos de edad y a las habilidades y destrezas 

de los participantes, de manera que ellos/as puedan 

disfrutas de un día de piscina.  

  

Además de estas salidas es importante destacar la 

popular “Fiesta del Agua de Comillas”, famosa por su 

diversión y despliegue de juegos que hacen que esta sea 

una de las actividades preferidas del campamento: 

estaciones acuáticas, lucha de globos, mangueras, 

piscina de bolas…. 

Junto a ello, en las salidas, siempre se tendrán presentes 

juegos que refresquen, diviertan y mojen… 

 

 

 

Vida refrescante

 



NOCHES EN BLANCO 

acampada y aventura   
 

 

La experiencia de la noche en blanco continúa siendo la 

más popular entre los niños y las niñas, dos noches de 

acampada fuera de Madrid, actividades, talleres, piscina, 

rutas de senderismo, juegos al aire libre, veladas... 

diferentes momentos que comparten viven intensamente 

con los/as demás.  

La estancia se realizará en el Camping Piscis de 

Manzanares el Real y el último día diversas actividades 

de multiaventura se realizarán en el Ventorrillo de 

Navacerrada, un hito importante en la sierra de 

Guadarrama que marca una encrucijada de caminos, 

cordales y nacimiento de arroyos que dan vida esas 

montañas. 

 

Es una experiencia inolvidable para los más mayores, 

que cada año verbalizan y esperan con nerviosismo la 

actividad de pernocta. 

 

Al respecto de esta actividad se dará mayor información 

y nos reuniremos con las familias, para especificar 

concretamente, las instalaciones y empresas con las que 

colaboramos para la organización de la actividad. 

 
Iniciación a la escalada  
Paso del Oso  
Tiro con Cerbatana  
Gymkahana de Pistas 

    “Experiencias para la VIDA.  
Entorno y compañía” 

  

 

ACTIVIDAD VOLUNTARIA PARA MEDIANOS Y MAYORES  

FECHA DE LA VISITA: 10 – 11 Y 12 DE JULIO 



¡¡Hasta el infinito...!!! 
  

 

 

Actividad de Ocio diferente: “Urban Planet”, innovación 

de las tradicionales camas elásticas. 

Se lo pasarán en grande descargando adrenalina en las 

camas elásticas al mismo tiempo que hacen deporte.  

Una actividad saludable y divertida en la que podrán 

encestar canasta saltando en camas elásticas, poner a 

prueba sus reflejos en paneles luminosos, lanzarse sobre 

un airbag gigante, parque  de bolas,  foam pit o, 

simplemente, brincar sin parar....y todo  adaptado a  su  

edad y con monitores especializados  en  un área  

restringida  sólo para ellos. 

Los más pequeños se divertirán como nunca antes lo 

han hecho, en Urban Planet Jump  en  el  CC H2O de 

Rivas Vaciamadrid.  

 

 

 

 

VIDA  en las alturas 

 

 

 

 

  

ACTIVIDAD PARA PEQUEÑOS Y NIÑOS QUE NO VAYAN A LA NOCHE EN BLANCO  

FECHA DE LA VISITA: 12/07/2019 



Taller de Haka 
 

Haka es un ritual hecho por los maorí. Los/as guerreros 

de esta tribu solían hacer una danza especial antes de ir 

a cualquier batalla, utilizada para demostrar su fortaleza 

física en busca de intimidar a sus enemigos, aunque 

también significaba bienvenida y hospitalidad.  

 

El Haka es una demostración feroz del orgullo, la fuerza 

y la unidad de una tribu.  

 

 A través  de un taller adaptado a los/as participantes se 

trata de lograr que las diferencias entre los grupos se 

armonicen, se respeten y convivan para ir más allá de lo 

evidente y transformarse en un equipo fuerte y sólido, 

como una misma Tribu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Energía y fuerza 
Compartida para la VIDA. La tribu” 

 

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS   

FECHA DE LA VISITA: 18/07/2019 



PASACALLES  

TIROTATEIRO 
Dulzainas, cabezudos y disfraces... 

 

 

 

El pasacalle, forma musical de ritmo vivo y de origen 

popular español en las instalaciones de la Universidad, 

donde los niños y niñas desfilarán luciendo diferentes 

trajes y complementos al compás de la música y junto a 

cabezones artesanales.  

Recreación de fiesta popular que garantiza momentos de 

gran diversión.  

 

 

VIDA en fiestas populares 

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS   

FECHA DE LA VISITA: 24/07/2019 



 

 

 

El Bosque Encantado es un lugar para la fantasía, 

donde se podrá disfrutar de la belleza y la magia de las 

más de trescientas esculturas vivientes de tamaños 

gigantes en más de 500 especies vegetales de todo el 

mundo plantadas en el parque. 

El Bosque Encantado se complementa con laberintos, 

exposiciones de cactus, bonsáis, plantas aromáticas, 

etc., en el que niños/as, pasaran unas horas inolvidables 

dentro de un entorno mágico por donde además transita 

un arroyo,   y una de las pocas cascadas naturales de la 

Sierra Oeste. 

Fantasía, hecha realidad. 

 VIDA de cuento 

Visita Bosque Encantado 

ACTIVIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS   

FECHA DE LA VISITA: 29/08/2019 



YOGA PARA 

NIÑOS/AS 
 

 

 

 

 

 

El yoga aporta a los niños miles de beneficios como la 

mejora de la autoestima, la concentración, aprender a 

relajarse y en algunos casos, puede mejorar las 

dolencias congénitas o adquiridas.  

El yoga para los niños surge con el objetivo de recuperar 

la energía y relajarse.  

Mediante esta actividad física que implica expresión 

corporal, se trabaja, mediante un sistema de ejercicios 

físicos, técnicas de respiración y meditación que mejora 

la salud, tonifica el cuerpo, todo lo relacionado con la 

naturaleza y el alma humana llevando a la persona a un 

estado de equilibrio y armonía. 

La manera de presentar el yoga para niños es mediante 

un juego de expresión corporal donde desarrollan la 

imaginación y creatividad, tomando conciencia de su 

propio cuerpo y relajándose de esta vida moderna.  

 

 

Armonía física. VIDA Saludable

ACTIVIDAD PARA MEDIANOS Y MAYORES (JULIO Y AGOSTO) 



  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAILAR ES QUE ES BUENO, practicarlo regularmente 
nos proporciona grandes beneficios tanto física como 
mental y emocionalmente. 
 
Se puede decir que todos los sentidos se ven 

movilizados por el baile y ni hablar del placer y la alegría 

que nos proporciona la música al cuerpo y el espíritu. 

Mejora nuestros estado físico, respiración, circulación, 

ayuda a controlar el colesterol.  

 

Hace que nuestro cerebro este en forma, ya que para 

bailar se necesita concentración y coordinación y nos 

ayuda a bajar los niveles de estrés haciendo que nos 

relajemos y descansemos mucho mejor… 

 

Este año hemos adaptado los talleres de baile según 

grupos de edad, haciendo que los más pequeñas 

descubran los ritmos esenciales y se dejen llevar 

mejorando coordinación y los/as participantes más 

mayores descubran el gran abanico de estilos y 

posibilidades que ofrece el baile. 

 

VIDA bailonga, VIDA alegre y desinhibida, VIDA 

que expresa y siente. 

TALLER DE STREET 

DANCE 

 

 

(Grupo de medianos y mayores) 

Martes de campamento 

RITMO Y 

MOVIMIENTO 

 

 

(Grupo de pequeños) 

Lunes de campamento 

http://www.femenino.info/06-02-2008/general/bailar-te-llena-de-beneficios


VIDA!
 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡Todo esto y mucho más!! 

Fiesta del agua, exposición de 

fotografía, Holy Run Party, Cuenta 

mitos, Sing-Along, fiesta HANAMI, 

Got-Talent, sombras chinas 

Guarrygymkahana, talleres de cocina 

creativa, repostería y ciencia, 

espacios de creación, jugando con la 

energía, sombreros culturales, 

maquillaje indígena, cine, Photocall, 

desfiles, carnavales en el mundo... Y 

mucha diversión compartida.  

  


