
  

TALLERES CREATIVOS
Nos divertimos experimentando

Compartimos risas y habilidades

Creamos retos y soluciones

Te garantizamos un día redondo: 

Entusiasmo y experiencia

Algunas de nuestras propuestas para este año:

Día de la paz: juegos para hacer piña

Día del agua: cuentacuentos “Agua para todos”

Día del medio ambiente: marionetas y reciclaje

Navidad: DecoEco navideña

SENSIBILIZACION E 
INTERPRETACION DEL PATRIMONIO

Convertimos el patrimonio cultural y natural en recurso para dinamizar el territorio
Ponemos nuestro corazón en cada idea creando proyectos únicos y originales

Profesionalidad en nuestra trayectoria:
Ruta oficios tradicionales Pueyo de Araguás “Rechirando o pasau”Arte rupestre y Patrimonio Mundial de Sobrarbe para los niñosCampaña sensibilización agua. Proyecto transfronterizo PIR_EDES
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AvivaRural, la cultura y el medio ambiente, 
experiencias para emocionarte
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 http://www.avivarural.es

http://www.avivarural.es/


   http://www.avivarural.es

C/Santa María, s/n. 22338 Araguás (Huesca)
Telf:  665 00 97 91 /974 34 14 45 (Maite)

654 26 45 36 (Patricia)
E-mail: info@avivarural.es

Para cualquier consulta, ¡contacta con nosotras!

 http://www.avivarural.es http://www.avivarural.es

Consulta todos nuestros talleres en http://www.avivarural.es

SENSIBILIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO
¿Tienes una idea? ¡Cuéntanosla y te ayudamos a darle vida! Visitas dinamizadas, gymkanas, cartelería y lonas...
Ajustamos el proyecto al presupuesto disponible sacándole todo el partido a los recursos existentes. 
Y si lo necesitas, también te ayudamos a redactar la memoria para solicitar ayudas y subvenciones.

TALLERES CREATIVOS
Si durante el año contratáis más de un taller podéis beneficiaros del pack 1, 2, 3. Los precios de los talleres son:

1 Taller: 190€ 2 Talleres: 350€  3 Talleres: 499€
Precios por grupo (máximo de 30 personas). Para grupos mayores o en caso de necesitar una monitora adicional consultar 
precios. Talleres de 2 horas de duración. Para otras duraciones consultar precios. 
El precio incluye el desplazamiento hasta 60 km de distancia de L'Ainsa. Para mayores distancias hay un suplemento de  25€ 
(60 a 100 km), 40€ (100 a 150 km) ó 55€ (150 a 200 km).
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