
El tiempo de ocio forma parte de la educación El tiempo de ocio forma parte de la educación El tiempo de ocio forma parte de la educación El tiempo de ocio forma parte de la educación     
y supone un valor añadido para la formación de los alumnos ”.y supone un valor añadido para la formación de los alumnos ”.y supone un valor añadido para la formación de los alumnos ”.y supone un valor añadido para la formación de los alumnos ”.    

    
        

Partiendo de esta premisa, queremos presentarles una actividad muy atractiva, tanto para los niños, como 
para los propios docentes, en la que podremos realizar actividades muy diferentes como buscar fósiles ma-
rinos, collares de náufrago i conocer uno de los enclaves naturales más bonitos de la Comunidad valencia-
na: La Albufera....Estáis preparados?Estáis preparados?Estáis preparados?Estáis preparados? 

A poco más de 8 Kilómetros del 
centro de Valencia, en su mismo 
término municipal, encontramos el 
mayor tesoro natural de la ciu-
dad: el Parque Natural de Parque Natural de Parque Natural de Parque Natural de 
l’Albuferal’Albuferal’Albuferal’Albufera. 
 
El ecosistema formado por el la-
go,  los arrozales que le rodean, 
el bosque de la Devesa bosque de la Devesa bosque de la Devesa bosque de la Devesa y las pla-
yas, con sus ambientes dunaresdunaresdunaresdunares, 
suponen un foco de diversidad de 
gran valor naturalvalor naturalvalor naturalvalor natural, paisajísticopaisajísticopaisajísticopaisajístico y 
culturalculturalculturalcultural. 
 
Uno de los espacio que podemos 
encontrar en la Albufera es el Pla Pla Pla Pla 
de la Sanxade la Sanxade la Sanxade la Sanxa, un espacio amplio 
en el que los participantes podrán 
realizar actividades y juegos en 
gran grupo, además de realizar 
un itinerario ecológico muy diver-
tido en el que realizaremos una 
búsqueda de fósiles, nos adentra-
remos en la mallada, veremos 
dunas móviles y llegaremos hasta 
la playa. 

DURACIÓNDURACIÓNDURACIÓNDURACIÓN: 
 

La visita al Pla de la Sanxa Pla de la Sanxa Pla de la Sanxa Pla de la Sanxa durará hasta las 13.00h. 
 
ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:    
    

•Almuerzo en la Gola de Pujol. 
•Itinerario ecológico por el Pla de la Sanxa. 
•Búsqueda de fósiles del mar. 
•Taller: colgante de naufrago. 
•Actividades didácticas. 
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La albufera surgió hace 6.000 años a partir del restingo que se extendió desde Valencia hasta Cullera.  
 

Durante nuestro paseo en barca podremos identificar algunas de las aves más típicas del parque como son  
el “coll verdcoll verdcoll verdcoll verd”  y la “garza realgarza realgarza realgarza real”, pero también podremos observar si estamos muy atentos a unos pequeños  
“samarucssamarucssamarucssamarucs”.  
 

En el parque de la Albufera también se realiza el cultivo del arrozcultivo del arrozcultivo del arrozcultivo del arroz, un cereal de la época árabe que hoy en 
día todos nosotros comemos de forma habitual en nuestra dieta.  
Otra de las actividades importantes es la pesca, que en la Albufera, además emplean un método tradicio-
nal llamado “redolinsredolinsredolinsredolins”. 

ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:ACTIVIDADES:    
    
    
Iremos hasta el PalmarPalmarPalmarPalmar, donde 
nos esperan en una de las ba-
rracas para comer (después de 
comer dispondremos de un bre-
ve espacio de tiempo destinado 
a juego libre con los monitores).  
 
A las 15.00h 15.00h 15.00h 15.00h iniciaremos un 
fantástico y divertido recorrido fantástico y divertido recorrido fantástico y divertido recorrido fantástico y divertido recorrido 
en barca en barca en barca en barca por el lago de la Albu-Albu-Albu-Albu-
fera, fera, fera, fera, la duración de este paseo 
será de 40 minutos.40 minutos.40 minutos.40 minutos. 
 
Acabaremos la jornada con el 
juegojuegojuegojuego multicolor del paracaídasmulticolor del paracaídasmulticolor del paracaídasmulticolor del paracaídas, 
despidiéndonos de todos los 
participantes de una forma es-
pectacular. 
 
En todo momento estaremos 
acompañados por el de monito-
res de TOT ANIMACIÓ. (el 
número de monitores dependerá 
del número total de participan-
tes). 

HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:HORARIO DE LAS ACTIVIDADES:    

•  La hora de la comida será a les 13.30h 13.30h 13.30h 13.30h del mediodía. 

•  La actividad concluirá a les 16.00h16.00h16.00h16.00h. 

 
Las actividades que realizaremos in-
cluirán:  
 
 

•        Itinerario ecológico con actividades en el Itinerario ecológico con actividades en el Itinerario ecológico con actividades en el Itinerario ecológico con actividades en el 
Pla de la SanxaPla de la SanxaPla de la SanxaPla de la Sanxa. 
•        MonitoresMonitoresMonitoresMonitores encargados de les actividades 
durante toda la actividad. 
•        EntradaEntradaEntradaEntrada para el paseo en barca. 

•        Actividades didácticas Actividades didácticas Actividades didácticas Actividades didácticas durante la jornada. 
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14 14 14 14 €    
IVA incluidoIVA incluidoIVA incluidoIVA incluido 


