
EN QUÉ CONSISTE A QUIÉN VA DIRIGIDO

CUÁNDO SE REALIZA

El programa se ofrece a centros de enseñanza de 
Aragón, Lérida y Navarra, con preferencia a los 
alumnos de tercer ciclo de Primaria(10 y 11 años), 
primer y segundo ciclo de Secundaria (12-15 
años) y Bachillerato (16-18 años).

También pueden participar otras asociaciones y 
colectivos de adultos, pudiendo adaptarse a las 
características particulares de cada grupo de 
asistentes.

El programa se efectuará de lunes a viernes en 
turnos de uno, dos y tres días para escolares, y 
turnos de uno y dos días para colectivos de 
adultos, con un máximo de 50 participantes. P
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PROGRAMA PARA ESCOLARES PROGRAMA PARA ADULTOS

1º día*

-Visita al Eco Museo-Centro de Visitantes del 
castillo de Aínsa.
-Visita guiada al casco histórico de Aínsa.
-Café-Tertulia “Cambios en el paisaje/usos del 
territorio”.

1º día*

-Actividad interpretativa “El paisaje y el cambio 
climático”.
-Visita al Eco Museo-Centro de Visitantes del 
Castillo de Aínsa.
-Juego participativo en el casco histórico de 
Aínsa.
-Alojamiento en Escuela Hogar de Boltaña.
- Velada nocturna opcional***

2º día**

-Visita al núcleo deshabitado de Jánovas.
-Excursión interpretada por el valle de Ordesa.
-Visita guiada al Centro de Interpretación del 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

 

ECO MUSEO DEL 
CASTILLO DE AÍNSA

Es un centro de interpretación que pretende 

divulgar de forma sencilla y didáctica los valores 

más sobresalientes sobre la Fauna y la Naturaleza 

Pirenaica. Ocupa un edificio del siglo XI en el 

casco antiguo de la villa y ofrece tres áreas: área 

de recepción e información, área de interpretación 

y albergue de la fauna que consiste en una 

exposic ión sobre aves rapaces v ivas,  

incapacitadas para vivir en libertad, abordando su 

fascinante biología, problemática y esfuerzos en 

su conservación.

 Antes de venir...

• Los educadores establecen un primer contacto 
con los responsables de los grupos con el fin de 
aportar información práctica sobre el programa y 
estancia.

• A través de este primer contacto se proponen 
actividades previas de motivación, que podrán ser 
desarrolladas posteriormente por los equipos 
docentes en el aula a través de una sección 
especial colgada en la web de la FCQ,  a la que se 
facilitará su acceso a través de una clave de 
usuarios.

Las actividades para 
escolares de dos y tres 
días incluyen pensión 
completa en la Escuela 
Hogar de Boltaña. 

Algunas actividades 
pueden verse modi-
ficadas por circuns-
tancias climatológicas.

* El programa de este 1º día será el realizado en 
actividades de un día de duración.

** Es posible realizar programas para escolares de tres 
días de duración. Existe un programa alternativo para 
grupos que repiten programa en el 2º día de actividad.

*** Contactar con la compañía de animación teatral 
Cialunatics para consultar programa y precios. 
Telf:609 793400 y 974 343724. Web: www.cialunatics.com 

El programa propone dar a conocer el medio 

natural (biodiversidad, ecosistemas, espacios 

protegidos...) y la actuación del hombre en relación 

con el territorio (arte, arquitectura, oficios 

tradicionales...).

Las actividades se realizan en el Eco Museo que 

gestiona la Fundación para la Conservación del 

Quebrantahuesos en el castillo de Aínsa (Huesca) 

y en su entorno. Son eminentemente prácticas y 

participativas, combinan recorridos interpretados 

y excursiones por el campo, visitas guiadas de 

carácter cultural y etnológico y otras formativas y 

de diversión, dirigidas todas por monitores de 

educación ambiental expertos conocedores de la 

zona.

Se trata de una propuesta de conocimientos, 

experiencias y juegos orientados a fomentar en los 

asistentes su implicación personal en la protección 

y disfrute de la naturaleza, así como a invitar a la 

reflexión sobre las relaciones que existen entre el 

medio natural y la intervención humana, desde el 

concepto de desarrollo sostenible.

El alojamiento para escolares se realiza en la 

Escuela Hogar de Boltaña dependiente del 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

del Gobierno de Aragón. Los grupos de adultos se 

alojan en hotel de tres estrellas.

 La Fundación para 
la Conservación del 
Quebrantahuesos y 
La Caixa, 
desarrollan un 
atractivo y novedoso 
programa de 
educación 
ambiental.

www.quebrantahuesos.org

2º día**

-Recorrido 
interpretado por el 
valle de Gistaín.
-Visita al museo 
etnológico de San 
Juan de Plan.



El programa de Educación 

Ambiental “Conoce la Naturaleza 

Pirenaica” implica acciones de 

s e n s i b i l i z a c i ó n  a m b i e n t a l  

encaminadas a informar y 

conseguir el compromiso de 

e s c o l a r e s,  e d u c a d o r e s  y  

organizaciones de diversa índole 

e n  l a  t o m a  d e  a c t i t u d e s  

responsables hacia nuestro 

patrimonio natural y cultural.

Esta acción se 

enmarca en el 

c o n v e n i o  d e  

c o l a b o r a c i ó n  

“Natu ra leza  y  

Cl ima” ,  en e l  

marco del cual se 

están desarro-

llando una serie de acciones encaminadas 

a sensibilizar al público adulto y escolar en 

materia de Cambio Climático, eficiencia 

energét ica y  su re lac ión con la  

conservación de la biodiversidad.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Enviar a :

Fundación para la 

Conservación del Quebrantahuesos

Eco Museo del castillo de Aínsa

Castillo de Aínsa s/n

22.330 Aínsa (Huesca)

Tfno. Y Fax: 974 500597

ecomuseo@quebrantahuesos.org

El programa es impartido por monitores de la 

Fundación para la Conservación del 

Quebrantahuesos y está subvencionado por 

La Caixa. Las cuotas resultantes por 

asistente son las que se muestran en la tabla. 

En estas cuotas están considerados los 

gastos de diseño y desarrollo de las 

actividades, monitores y guías, material, 

entradas a centros y museos,  alojamiento y 

manutención. 

La contratación del transporte será por 

cuenta del grupo asistente y a su cargo.

Cuotas por asistente programa escolar

Cuotas por asistente programa adultos

Duración                 
de la actividad

  1 día                 

  2 días       

  3 días

Para formalizar la inscripción se deberá 

abonar el importe de la actividad quince días 

antes de la realización de la misma en la 

siguiente cuenta:

 2100 0666 91 0200494730

                                 40 €
         

                                 35 €
         

                                 15 €
         

Duración                 
de la actividad   1 día                   2 días       

                                 95 €
         

                                 25 € 

60 € 50 € 

COSTES 
DEL PROGRAMA

Centro docente o colectivo:.........................
.....................................................................
Profesor/a o persona responsable:...............
.....................................................................
Cargo:..........................................................
Dirección:.....................................................
.....................................................................
C.P:............................Teléfono:.....................
.....................................................................
Fax:....................E-mail:................................
Curso:...............Nº de participantes:............
Acompañantes:..............Fecha/s en las que 
preferiría realizar la visita:............................
.....................................................................
Fecha y firma del solicitante:.......................

Grupos de
 Teruel 


