
El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone El tiempo de ocio forma parte de la educación y supone     

un valor añadido para la formación de los alumnos”un valor añadido para la formación de los alumnos”un valor añadido para la formación de los alumnos”un valor añadido para la formación de los alumnos”    
    

        

Partiendo de esta premisa, queremos presentar una actividad muy atractiva, tanto para los niños como pa-
ra los docentes, en la que podremos realizar actividades muy diferentes, como hacer un viaje al centro de 
la tierra por e l río subterráneo de las Cuevas de San Jose en las que podremos contemplar curiosas estalag-
mitas con formas poco comunes y continuar nuestra expedición a la playa...Estáis preparados?Estáis preparados?Estáis preparados?Estáis preparados? 

El río subterráneo de las Grutas de Grutas de Grutas de Grutas de 
San Jose  San Jose  San Jose  San Jose  es una cueva natural de  
incomparable belleza. 
 
Visitar el rio subterráneo rio subterráneo rio subterráneo rio subterráneo más largo 
de Europa nos permitirá adentrarnos 
en las profundidades de la tierra na-na-na-na-
vegando con barca vegando con barca vegando con barca vegando con barca por unas tranqui-
las aguas. 
 
Contemplaremos  las formas de las 
rocas que la acción del agua han 
moldeado durante miles de años, 
atrasaremos y avanzaremos en el 
tiempo a velocidad de vértigo al ima-
ginar el crecimiento  de estalactitas y estalactitas y estalactitas y estalactitas y 
estalagmitasestalagmitasestalagmitasestalagmitas, escucharemos el silen-
cio y  el ruido del agua. 
 
Escucharemos e l eco que se produce 
cuando una gota de agua cae al la-
go subterráneo y descubriremos un 
paisaje  que la natura ha mantenido paisaje  que la natura ha mantenido paisaje  que la natura ha mantenido paisaje  que la natura ha mantenido 
escondido hasta nuestros días.escondido hasta nuestros días.escondido hasta nuestros días.escondido hasta nuestros días. 

    
DURACIÓNDURACIÓNDURACIÓNDURACIÓN: 
 

La visita por e l río subterráneo  a las Cuevas de San Jose  
tiene una duración de  40 minutos40 minutos40 minutos40 minutos. 
 
ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:    
    

•AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo en la ermita de la Sagrada familiaSagrada familiaSagrada familiaSagrada familia. 
•Visita al Pueblo IberoPueblo IberoPueblo IberoPueblo Ibero. 
•Paseo por el río de las cuevas de San Jose cuevas de San Jose cuevas de San Jose cuevas de San Jose en barca. 
•DanzaDanzaDanzaDanza en gran grupo. 
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ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:    

    

•Gran Kermesse Gran Kermesse Gran Kermesse Gran Kermesse a la pla-
ya de Xi lxes “El ataque de 
los piratas berberiscos”. 
 
•Dinámicas y juegosjuegosjuegosjuegos en 
gran grupo con el para-para-para-para-
caídas.caídas.caídas.caídas.    
 
•Actividades didácticas Actividades didácticas Actividades didácticas Actividades didácticas 
durante toda la jornada. 
 
En todo momento iremos 
acompañados por el equi-
po de monitores de TOT 

ANIMACIÓ. (el número 
de monitores dependerá 
del número total de parti-
cipantes). 
 

    
    HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:    
    
• La hora de la comida será alas 14.00h 14.00h 14.00h 14.00h del mediodía. 
• La actividad acabará a las  16.00h16.00h16.00h16.00h. 

 

La actividad incluye:La actividad incluye:La actividad incluye:La actividad incluye: 
 
•        Entrada y actividades Entrada y actividades Entrada y actividades Entrada y actividades  en la Cueva de San José. 
•  Actividades en la ermita de la Sagrada Familiaermita de la Sagrada Familiaermita de la Sagrada Familiaermita de la Sagrada Familia y el 
Pueblo   Íbero.Pueblo   Íbero.Pueblo   Íbero.Pueblo   Íbero. 
•  Actividades de ocio en la playa de Xi lxesplaya de Xi lxesplaya de Xi lxesplaya de Xi lxes. 
•        MonitoresMonitoresMonitoresMonitores durante toda la jornada. 
•        Actividades didácticas Actividades didácticas Actividades didácticas Actividades didácticas durante toda la jornada. 

El pueblo de XilxesXilxesXilxesXilxes surgio en el 201 a.c.,  inicialmente fue un poblado romano, aunque con la caída del 
imperio y las posteriores invasiones musulmanes su forma física y política cambió. 
 
Jaume I Jaume I Jaume I Jaume I conquistó Xilxes en 1238, aunque tiempo después los moriscos que vivían escondidos en la Sierra 
de Espada lo saquearon.  
Los vecinos de Xilxes se recuperaban poco a poco y el pueblo cada vez estaba más espectacular , pero un 
pueblo como este que cuenta con una playa formidable, nunca están seguros del todo...los últimos rumores 
que han llegado es que los piratas berberiscospiratas berberiscospiratas berberiscospiratas berberiscos quieren hacer un desembarco a las playas de arena fina de 
Xilxes…¿ Estáis dispuestos a ayudarlos? ¿ Estáis dispuestos a ayudarlos? ¿ Estáis dispuestos a ayudarlos? ¿ Estáis dispuestos a ayudarlos?  
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15 15 15 15 €    
IVA incluidoIVA incluidoIVA incluidoIVA incluido 


