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 La cultura y el medio ambiente. Experiencias para emocionarte.
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ACTIVIDADES DE OCIO EDUCATIVO

Te interesa si formas parte de ayuntamientos o comarcas, centros educativos,
AMPAs y otras asociaciones o colectivos, así como si trabajas con grupos.

TALLERES CREATIVOS

Realizamos  talleres  creativos  para  disfrutar  en  grupo  y aprender  a
convivir. Nos desplazamos hasta donde nos necesites o los realizamos
en pleno Pirineo. 

Para celebrar en  días conmemorativos  (Día de la Paz, Día del Agua,
etc),  eventos y fechas especiales  (Navidades, ferias temáticas, fiestas
patronales,  semanas culturales y del  medio ambiente, fiestas de fin de
curso, convivencias y viajes de estudio).

        Cocina solar                                 
Papel reciclado
Arte con masa de pan
Marionetas y reciclaje
Juegos para la paz 
Juegos tradicionales                    
Murales de naturaleza
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DÍAS REDONDOS EN EL PIRINEO

Realizamos programas de actividades lúdicas de uno o varios días para
conocer el patrimonio natural y cultural de varios enclaves de Sobrarbe
(Aínsa, Tella, Real Monasterio de San Victorián, Morillo de Tou).

Programas  muy  recomendables  para  realizar  como  convivencias,
excursiones, formando parte de viajes de estudio, etc.

Programas para conocer el patrimonio natural y cultural de:

AÍNSA (Bien  de  Interés  Cultural).
Gymkana sin GPS por la villa medieval 
y sesión de juegos tradicionales. 

TELLA (Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido). Taller de prehistoria 
en el Dolmen y visita teatralizada con 
brujas.

REAL MONASTERIO DE SAN
VICTORIÁN (Bien de Interés Cultural). 
Juegos de pistas y pruebas para descubrir el
monasterio y visita al molino harinero.

MORILLO DE TOU. EcoDiversión: 
actividades de acción y creación en un pueblo
recuperado. 
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ACTIVIDADES de SENSIBILIZACIÓN

Te interesa si formas parte de ayuntamientos o comarcas, centros educativos,
AMPAs y otras asociaciones o colectivos, así como si trabajas con grupos.

Realizamos actividades y campañas de sensibilización sobre  diferentes
temáticas:  participación,  convivencia  y  resolución  de  conflictos,
conciencia como consumidores, alimentación y salud, caminos escolares
seguros, educación ambiental, conservación del patrimonio.... 

Además, desarrollamos  y/o  dinamizamos  las  actividades  que
necesites para  trabajar  una  temática  u  objetivos  concretos,
encargándonos inclusive de las labores de coordinación y difusión.

Juegos cooperativos
Juegos para la salud 
Murales para la sostenibilidad
¿Cómo te afecta la publicidad?
Juegos y cuentacuentos del agua
Piensa globalmente, actúa localmente

Procesos grupales
Comunicación asertiva y positiva

Resolución de conflictos
Toma de decisiones

Elderazgo y empoderamiento
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PROYECTOS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO

Te interesa si  formas parte de ayuntamientos, comarcas y otras entidades y
asociaciones.

Ideamos  y  desarrollamos  proyectos  para  dinamizar  el  territorio
aprovechando las singularidades de su  patrimonio natural y cultural,
así  como  actividades  vivenciales  que  acercan  al  visitante  a  ese
patrimonio.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos desarrollado iniciativas únicas y
originales de distinta envergadura en función de las necesidades, desde
actividades puntuales hasta proyectos completos: 

Morillo  de  Tou,  un  pueblo  conCiencia:  proyecto  finanaciado  por  la
FECYT, para acercar la ciencia y la sostenibilidad a las personas en un
pueblo recuperado.

Ruta de oficios tradicionales en el Pueyo de Araguás: cartelería 
interpretativa y lonas en fachadas para descubrir la vida tradicional y los
rincones con encanto de todos los núcleos del municipio.

Primeros pobladores: taller de arte rupestre y prehistoria para todos los 
centros educativos de la comarca, Patrimonio Mundial en Sobrarbe. 
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