
 

 

 

 

Proyectos educativos para centros escolares y 
colectivos 

 

 

 

  

 

……nos emociona poder transmitir toda la 
sabiduría del tiempo la historia, el legado de  
una tierra muy rica en tradiciones… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



El eje, en torno al cual se mueve este proyecto, es el Poblado Cántabro de 

Argüeso. Situado en la localidad del mismo nombre, en el valle de Campo de Suso, 

muy cerca del nacimiento del rio Ebro y el pico Tres Mares. 

Esta iniciativa se conforma como un museo dinámico, una verdadera experiencia 

formativa que pone en contacto al visitante con la naturaleza y nuestras raíces 

históricas; potenciando mediante el trabajo en equipo unas vivencias comunitarias 

responsables con el medio físico y sociocultural en el que los alumnos y alumnas se 

desarrollan, atendiendo también a la formación en unos hábitos de vida saludables. 

Contemplando dos líneas de trabajo independientes: 

 La valoración de nuestra historia: mediante la recreación de algunos 

aspectos de la vida de los antiguos pobladores de Cantabria. 

 El conocimiento del medio natural que nos sirve de marco y nos rodea. 

 

DURACION 

Distribuimos las actividades en media jornada (mañana o tarde), jornada completa 

y/o programas de dos o más días. 

ACTIVIDADES 

Las actividades que ofrecemos podrán distribuirse 

dependiendo de las necesidades y el tiempo 

disponible de cada grupo, elaborando programas 

personalizados entre el colegio y nosotros, 

adaptables a todo tipo de edades y temarios. 

TALLERES DIDÁCTICOS 

 El mundo de las abejas, telares, somos 

panaderos, creación y decoración de cerámica, 

mosaicos, excavación arqueológica…….. 



NATURALEZA Y EXPERIMENTACIÓN:  

Huellas, rastros y señales, juegos de orientación básica, recogida e identificación de 

muestras, estudio de egagrópilas, huertos y jardines ecológicos escolares 

(plantación de hortalizas, origen de hortalizas, terrarios 

de lombrices, herramientas, etc….) 

De una manera sencilla y a través de talleres 

experimentales de naturaleza entraran en contacto con 

el mundo natural, con nuestro entorno más cercano. 

Con estos talleres, intentamos mostrar la relación del 

entorno y la forma  de vida de estos antiguos pobladores. 

OTRAS ACTIVDADES       

(Solo para programaciones de jornada completa o más de una jornada) 

Arqueología experimental: taller de construcción: pisado y aplicación de arcilla, 

fabricación de zarzos, construcción de hornos. 

 Itinerarios guiados: Naturaleza, itinerarios arqueológicos, itinerarios con raquetas 

de nieve.  

MUSEOS Y VISITAS CULTURALES: 

En este apartado entrarían todas las visitas a centros de interpretación, museos, 

museos etnográficos, exposiciones, talleres artesanales, etc… 

Las zonas donde desarrollamos estas actividades abarcan todos los valles cercanos 

que nos rodean de Cantabria, Burgos y 

Palencia. 

Este tipo de visitas complementan el resto de 

actividades didácticas. 

 



 

 

Visitas sin talleres 3 € alumno/a 
Incluye una visita guiada 

al Poblado Cántabro 

Actividades de 

media jornada 

(mañana o tarde) 

7 € alumno/a 
Visita poblado+ taller 

didáctico 

7 € alumno/a 

Visita poblado + taller 

naturaleza y 

experimentación 

Actividades de 

jornada completa: 

(adecuado al 

programa tipo) 

12 € alumno/a + 60 euros 

Monitor  TL/jornada. (Ratio 

de 1 por cada 15 niños) 

Incluye visita poblado, 

taller didáctico u otras 

actividades a elegir, 

monitores según ratio 

Actividades de 2 
días o más con 

alojamiento en el 

Albergue el 

Montero 

 

 

2 días (una noche) ………41 € /alumno 

3 días (dos noches) 69 €/alumno 

4 días (tres noches) 97 € /alumno 

5días (cuatro noches) 125 € /alumno 
 

 
 

AL PRECIO DE CADA ALUMNO 

HABRÁ QUE INCREMENTARLE LA 

TARIFA DE LOS MONITORES (1 

monitor por cada 15 alumnos/as): 

60 €….1 Monitor / día…sin pernocta 

90 €…1 Monitor /día…con pernocta 

Incluye programación de 

actividades, talleres y 

materiales necesarios  

para su realización, visita 

al Poblado Cántabro de 

Argüeso, visita al castillo 

de Argüeso y otros 

centros de interpretación, 

juegos varios de 

animación, seguro de 

responsabilidad civil,  

monitores ( según ratio), 

alojamiento a pensión 

completa. 
  

 

TARIFAS 


