
Ocio y entretenimiento mientras

practicas deporte cerca de la naturaleza.

Aisia eta kirola naturaren ondoan 

Solicitud de:

COLEGIO / IKASTETXEA / IKASTOLA / ….

Calle/Kalea

C.P. 

Teléfono : 

Persona de Contacto : 

Fecha de Actividad :  Junio 2014

Duración de la Actividad : 1 Día, ½ Dia

Email: @

 Datos del Grupo:
Nº de Participantes : De 35 a 150 Alumnos aprox

Edades : 8 a 99 años.

Descripción del grupo :

Necesidades especificas:    Sin especificar

PROPUESTA  1
Marco General.
Urbasa  Abentura  analiza  las  características  del  grupo,  número  de  participantes,  edad,  necesidades 
formativas,  premisas  de  los  tutores,  duración  total  de  la  escursión,  etc...  y  programa  una  serie  de 
actividades con esos criterios. 

Las Actividades se pueden programar para hacerlas todos juntos, teniendo la opción de hacerlas en el 
Parque Natural de Urbasa, o para que sean rotativas respecto al parque de aventura, caso en el que se 
harán en la ladera de Urbasa y el pueblo de Larraona.

Las diferentes actividades son:

1-  “Parque de Aventura”  consistente por un lado en tirolinas, puentes tibetanos, cuerdas flojas,.. y por 
otro en zona de escalada y rapel sobre las rocas entorno a las que giran las instalaciones.  Todas las 
edades

2- “El secreto del bosque” :  trabajara la observación y el cuidado hacia el Medio Ambiente. Primaria

3- “Team building”:  reforzará el trabajo en equipo. Infantil-Primaria 

4- “Orientación” Auto aprendizaje en el medio natural (Urbasa). Primaria

5- “Multiaventura” Orientación y algo mas. Primaria-Secundaria

6- “El Secreto del Agua” La importancia del agua. Primaria – Secundaria

7- “Visita a una Quesería”  contacto directo con sector manufacturero y pastoril. Infantil-Primaria 

A continuación describimos las diferentes actividades con las que se puede disfrutar . 

ACTIVIDADES
“ El secreto del bosque”
A través de una ruta por las estribaciones del Parque Natural de la sierra de Urbasa, el grupo descubrirá 
las  diferentes  variedades  de  árboles  que  pueblan  la  zona,  a  la  vez  que disfruta  de  las  caprichosas 
formaciones que el sistema Kárstico ha ido modelando con el paso del tiempo.

La actividad se puede realizar en la ladera de la sierra de Urbasa o en el  mismo Parque Natural  de 
Urbasa. Esto dependerá de la duración que se le quiera dar.
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“Parque-Aventura” 
 Duración  2h

El parque está compuesto por varios recorridos aéreos de 
diferente dificultad según la edad y la condición física de los 
usuarios. Cada zona es específica para las diferentes edades, 
donde podrán disfrutar de su primera experiencia de inercia, 
mini-tirolinas, redes,..

Los participantes tienen que ir superando una serie de 
pruebas aéreas instaladas alrededor de nuestras dos rocas 
unidas con unos postes de madera formando una gran tela de 
araña, donde cada hilo de la tela es una prueba diferente a 
sortear, puentes tibetanos, pequeños pasos de escalada, 
plataformas de madera, tirolinas, etc…

Estos recorridos se complementan con pequeñas vías ferratas 
de escalada, que acercan a los chavales el contacto de la 
roca, además de educarlos en el uso correcto de materiales 
de seguridad en los deportes de aventura, incluso iniciarlos en 
la escalada.

Haremos grupos que vayan rotando por los juegos del parque de aventura, esto es, recorridos aéreos – 
zona de tirolinas – zona de escalada, de manera que se convierta en la actividad de mas exigencia física 
para los alumnos y dando a cada participante la posibilidad de disfrutar mas en el juego que mejor le v

“Recorrido Multiaventura”
Tomando como base los conceptos de la orientación y 
ayudados de un mapa con unas balizas marcadas y una 
brújula, los alumnos irán relizando un recorrido. Estas 
balizas consisten en actividades a realizar.

Ellos decidirán el orden de las actividades a realizar, 
pudiendo organizar la actividad como una pequeña 
competición entre los grupos ( a elegir).

Las actividades pueden ser juegos de habilidad, una tirolina, 
rapel, visita a la cueva de los Cristinos, etc...
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“Orientación”
La orientación es un deporte cuya finalidad es la de encontrar 
unos puntos determinados en el terreno con la ayuda de un 
mapa y una brújula. En Urbasa Abentura pretendemos algo 
más, para ello hemos diseñado una serie de recorridos y en los 
que los participantes irán descubriendo el entorno que les 
rodea, hayedos, prados, bosques encantados, fuentes, dolinas, 
monumentos megalíticos, etc.. puesto que las balizas son 
puntos representativos de la zona.

A los más jóvenes se les introducirá de una manera divertida y 
atrayente en los principios básicos de la Orientación, ademas 
de trabajar la auto-exploración en un entorno no conocido.

“El secreto del agua”

El parque Natural de Urbasa cuenta con gran cantidad 
de cuevas
donde observar al completo el ciclo del agua, desde la 
captación del agua por sus dolinas y simas hasta su 
salida por las fuentes y ríos.
El grupo se dividirá en dos, un grupo realizara 
experimentos y juegos relacionados con el agua y el otro 
grupo se adentrara en la cueva de Los Cristinos.
Rotación. Una vez realizadas las dos actividades cada 
grupo, el grupo al completo descenderá andando al 
pueblo de Larraona.
La duración de la cueva sera de hora – hora y media.
La actividad al completo se realizara en el Monte de 
Limitaciones,
Parque Natural de Urbasa-Andia.

“ Aprendemos a hacer queso”
El grupo realizará una visita a una quesería donde podrán estar en contacto con los animales, verán la 
manera de ordeñar las ovejas, elaborar y curar el queso.

Para la visita a la quesería y dadas sus dimensiones, dividiremos el grupo en dos partes, que irán rotando 
por las fases de la elaboración, cuajado, batido, corte, etc.. y visitará las cuadras y zona de ordeño.

Esta actividad se realizará en Eulate, el pueblo colindante a Larraona a escasos 4 kilómetros, teniendo la 
actividad una duración aproximada de 1h 30m.

Tenemos que tener en cuenta que para realizar esta actividad necesitaremos el servicio del autobús.
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