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Desde Ecoaventura tenemos una propuesta diferente para
los Centros Escolares en la que aunamos la diversión con la Educación Ambiental en nuestro “Complejo de Ocio Infantil y Familiar Dinoaventura” donde se ofrecerá a los alumnos, desde infantil a primaria, una experiencia original para la realización de Actividades y Programas infantiles fuera del Centro Escolar en torno
al siempre fascinante Mundo de los Dinosaurios y la Prehistoria.

Nuestro objetivo es que los niños disfruten de un divertido día en contacto con la Historia Natural en
el centro de la ciudad de Guadalajara donde disponemos de una instalación de más de 3.000 m2 en la que
abundan actividades infantiles originales y novedosas junto a programas educativos singulares.
A través de la experiencia directa y de un fantástico viaje al pasado, les enseñaremos la importancia
de cuidar y respetar nuestro entorno. Conocerán de cerca diversas especies de dinosaurios así como las características propias de su hábitat y biología siempre desde el juego y la interacción.
Nuestro personal está especializado en todo tipo de actividades de ocio infantil, así como instruido
especialmente en todo lo relacionado con el mundo de los Dinosaurios y la Prehistoria.

Nuestros programas se desarrollan a medida a partir de los siguientes bloques de
intervención
- DINOEXPERIENCE
Programa de actividades relacionadas con la vida de los dinosaurios donde podremos disfrutar aprendiendo de su vida, de sus costumbres, de su taxonomía y
realizaremos talleres de moldes de huellas, dibujaremos sus cuerpos y esqueletos,
oiremos los sonidos que emiten, competiremos en una fantástica gymkana donde
tendremos que demostrar nuestros conocimientos o disfrutaremos de una proyección de cine en 3D en la que veremos vivos a todos estos fascinantes gigantes.

- TROGLODITAS POR UN DÍA
Programa de actividades en el que realizaremos multitud de talleres para recrear
algunas de las actividades cotidianas de los hombres primitivos además de conocer varias de las especies humanas antecesoras del Homo sapiens y su ecología.

- DURMIENDO CON PLEO
Acampada urbana en la que disfrutaremos de actividades educativas y recreativas
a partes iguales en la que incluimos la manutención y la magia de dormir fuera de
casa experimentando un gran aliciente sumado a la aventura de visitarnos.

- DINOAVENTURA PARK
Disfrutar de nuestro parque de ocio infantil y de alguna de sus atracciones especiales no puede faltar en un programa escolar como el que queremos ofrecer. Así, dispondremos de
tiempo suficiente para que los niñ@s jueguen con los recursos permanentes que disponemos además de
poder disfrutar opcionalmente de otras muchas actividades y recursos singulares.
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BIENVENIDA
Nuestro equipo de monitores recibirá al grupo de participantes en el
parking exterior del centro, caracterizados de trogloditas y/o exploradores, y a modo de teatro darán la bienvenida y realizarán una introducción
de las actividades y funcionamiento de las mismas.
Posteriormente se realizará la creación de los grupos de trabajo.
Se formarán tantos grupos como sea necesario a razón de 10/14 niños/as
aprox. por grupo según edad, número de niños totales y programa concreto a realizar. Los grupos se denominarán según alguna de las más famosas especies de dinosaurios:
- Tiranosaurios

- Triceratops

- Diplodocus

- Velociraptores..

RELACIÓN DE ACTIVIDADES POSIBLES DURANTE LA JORNADA
Las actividades se desarrollarán de forma rotativa de tal forma que todos los participantes realizarán
todas las propuestas del programa a medida que necesite y se acuerde con cada Centro Escolar.
CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS. CINE 3D (Infantil y Primaria)
Entretenido y educativo documental sobre la biología de los dinosaurios visionado en Cine 3 D
(capacidad máxima 24 espectadores)

VISITA DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE (Infantil y Primaria)
Visita a todas las figuras de reproducciones de diferentes dinosaurios con explicaciones adaptadas a los
diferentes niveles de comprensión en la que mediante dinámicas y juegos se les cuenta a los participante
las notas más destacadas de la biología de las especies entre las que destaca siempre nuestro T-Rex.
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LIBRO MÁGICO DE LOS DINOSAURIOS (Infantil y Primaria)
Mediante la última tecnología, los niños descubrirán fascinados diferentes cuestiones de los dinosaurios
interactuando de manera continua por turnos y desarrollando una gran inquietud por seguir aprendiendo cosas.

DINOGARDEN (Infantil y Primaria)
Una de las actividades más impactantes para nuestros pequeños aventureros ya que podrán interactuar
con pequeños dinosaurios animatrónicos (Kota el Triceratos y Pleo) llevándose un recuerdo imborrable de su visita a nuestro centro. Según programa se puede combinar con la anterior.

TALLER COLOREA HUELLAS Y DEJA LA TUYA (Infantil 3 años)
Taller muy entretenido para los más pequeños con el que además se llevarán un bonito recuerdo que
enseñar a sus padres.

TALLER HUELLAS DE DINOSAURIO (Infantil 4 años)
Taller muy divertido con el que además se llevarán un bonito recuerdo a casa.
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TALLER DECORACIÓN DE GALLETAS DINO (Infantil 5 años)
Bonito y “nutritivo” taller para llevar a casa y degustar con la familia.

PIES DE DINOSAURIO (1º de Primaria)
Divertidísimo taller en el que haremos un sobrezapato con la huella de nuestro dinosaurio favorito

TALLER MÁSCARAS DE GOMA EVA DINO (2º de Primaria)
Convertirse en Triceratops, en un T-rex o un Velocirraptor es muy fácil con nuestro entretenido taller.

TALLER PTERODÁCTILOS VOLADORES (3º de Primaria)
Hay que diseñar, construir y volar estos bonitos Pterodáctilos. Se pueden hacer del color que se quie-
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TALLER FIGURAS PASTA DE MODELAR FIMO (4º Y 5º de Primaria)
Imaginación al poder!! Podemos hacer especies reales o imaginarias, quien sabe si existieron de verdad.

EXCAVACIÓN (Infantil y Primaria)
Una de nuestras actividades estrella en la que los niños se divierten mucho excavando en la arena y
descubriendo las sorpresas que esconde….

GRAN PINTURA RUPESTRE SOBRE PAPEL (Infantil y Primaria)
Nos convertimos en nuestros ancestros e intentamos expresar lo que veían y sentían.

GRAN GYMCANA DINOEXPERIENCE (Infantil y Primaria
Una gran actividad que se convierte en gran un reto por equipos.
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PROGRAMAS DE MEDIO DÍA

ALMUERZO INCLUIDO

Grupos de 40 a 60 participantes

9 €/PAX

Grupos de 20 a 40 participantes

10 €/PAX

INCLUYE: Dirección técnica, monitores especializados, programa diseñado y aceptado por las partes,
almuerzo infantil de media mañana, uso de las instalaciones comunes entre las 9:00 de la mañana y
las 13:30 de la tarde durante un período máximo de 4 horas, gratuidad y desayuno o aperitivo para
los tutores acompañantes, foto de grupo por cada aula, seguro de accidentes y responsabilidad civil
PROGRAMAS DE UN DÍA

SIN COMIDA

CON COMIDA

Grupos de 40 a 60 participantes

10 €/PAX

16 €/PAX

Grupos de 20 a 40 participantes

12 €/PAX

18 €/PAX

INCLUYE: Dirección técnica, monitores especializados, programa diseñado y aceptado por las partes,
almuerzo infantil de media mañana, comida –catering según opción-, uso de las instalaciones comunes entre las 9:00 de la mañana y las 16:30 de la tarde como período máximo, gratuidad y desayuno o aperitivo para los acompañantes, foto de grupo por cada aula, seguro de accidentes y responsabilidad civil
DURMIENDO CON PLEO

LUNES A VIERNES

SÁBADO-DOMINGO

Grupos de 40 a 60 participantes

Desde 39 €

Desde 35 €

Grupos de 20 a 40 participantes

Desde 45 €

Desde 39 €

INCLUYE: Dirección técnica, monitores especializados, programa diseñado y aceptado por las partes,
comida, cena y desayuno –catering según opción- , uso de las instalaciones comunes entre las 20:00
de la tarde y las 16:30 de la tarde del día siguiente como período máximo, gratuidad para los acompañantes, seguro de accidentes y responsabilidad civil. Consultar disponibilidad de ampliación de horarios según fechas elegidas. Precios desde en función de los servicios finalmente contratados.
ACTIVIDADES OPCIONALES

20-40 participantes

+ de 40 participantes

Toro Mecánico

2€

1,5 €

Piscina Barquitas (Junio-Septiembre)

3€

2,5 €

Laberinto

2€

1,5 €

Barredora

3€

2,5 €

Desafío Nerf o Láser Game

3€

2,5 €

Precios reservando alguno de los programas descritos. Consultar tiempos necesarios de rotaciones para grandes grupos
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