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CAMBIA DE ESTILO
Aprender divirtiéndose en un territorio protegido. 
Ofrecer una experiencia única e irrepetible en la 
que el alumnado ocupe un lugar protagonista.

UN VIAJE INTELIGENTE
Educar y aprender a través de actividades de 

animación fuera de las aulas, en pleno entorno natural.
Fomentar la atención a la diversidad del grupo 

respondiendo a sus necesidades.

NATURALEZA, DEPORTE 
Y CONVIVENCIA
Conocer la fauna y la flora del Pirineo 
Aragonés de primera mano.
Aprender nociones básicas de seguridad 
mientras se realizan deportes de aventura. 



Dirigido a alumnos de ESO, Bachiller y Ciclos Formativos. 
Desde un día hasta 4 (alojados en este caso en el Refugio 
de Bujaruelo, con pensión completa), con monitores que 
amenizan las tardes y noches con divertidas actividades. 
Si necesitáis ayuda para organizar el transporte, 
no dudéis en pedirla.
Barrancos, senderismo, multiaventura, rafting…
¡Un viaje que no te puedes perder!

ACTIVIDADES ESCOLARES 
Y VIAJES DE ESTUDIOS

1 DÍA DE ACTIVIDAD (SIN ALOJAMIENTO)

Opción 1- LECINA: Barranco seco de BASENDER y abrigos de Barfaluy

DEPORTE + NATURALEZA + PREHISTORIA

En una de las zonas más espectaculares de la Sierra de Guara, comenzaremos cruzando el río Vero 
para alcanzar la cabecera del barranco de Basender, cerca de la localidad de Lecina
Si estamos dispuestos a caminar un poco más podemos alcanzar los abrigos de Barfaluy, en lo alto 
de un impresionante farallón rocoso de 500 m de altura sobre el barranco de la Choca.
Duración: 6 horas
Encuentro en el aparcamiento junto al río Vero
Material necesario: Calzado adecuado, chubasquero, agua y comida.
Incluye: material técnico y de seguridad necesario para el descenso de barrancos
No incluye: Transporte

Opción 2.- Senderismo en el Valle de ORDESA

DEPORTE + NATURALEZA + GEOLOGÍA

Espectacular recorrido a pie por el Parque Nacional con guías de naturaleza que nos ayudarán a 
interpretar el paisaje, la flora y la fauna
Densos pinares o dramáticos hayedos y abetales; murallas rocosas de hasta 1000 m de desnivel 
rodean este magnífico cañón de origen glaciar.
Nos acercaremos a los miradores de las cascadas de la Cueva y del Estrecho, en busca también de 
fauna rupícola, como el bonito Treparriscos
Duración: 5 horas
Encuentro en el aparcamiento de Ordesa
Material necesario: Calzado adecuado, chubasquero, agua y comida.
Incluye: guías profesionales en la interpretación del medio natural
No incluye: Transporte.
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2 DÍAS DE ACTIVIDADES + 1 NOCHE EN BUJARUELO

Día 1: SENDERISMO EN ORDESA

Espectacular recorrido a pie por el Parque Nacional con guías de naturaleza que nos ayudarán a 
interpretar el paisaje, la flora y la fauna. Densos pinares o dramáticos hayedos y abetales; murallas 
rocosas de hasta 1000 m de desnivel rodean este magnífico cañón de origen glaciar. Siguiendo la 
GR11, conocida ruta transpirenaica, remontaremos el precioso valle de Bujaruelo hasta alcanzar 
nuestro alojamiento.

Encuentro: en TORLA, donde el equipo de Bujaruelo recoge los equipajes del grupo para subirlos 
en vehículo hasta el refugio.
Material necesario: Calzado adecuado, chubasquero, agua y comida.
Incluye: reparto de habitaciones, cena y por la noche juegos con el equipo de animación.
No incluye: Transporte.

Día 2: ACTIVIDADES DE AVENTURA

A la vez que conocemos el rico entorno natural que nos rodea, realizaremos actividades variadas a 
lo largo del día, repartidos en pequeños grupos
- Espeleología
- Rapel
- Tirolina
- Escalada

Salida por la tarde hacia el lugar de origen.

Material necesario: calzado y ropa cómodos, adecuados para actividades deportivas en montaña.
Incluye: desayuno y comida en el restaurante del Refugio de Bujaruelo.

Inolvidables días en el majestuoso Valle de Bujaruelo rodeado de bellas montañas y espectaculares 
paisajes. Días en los que realizarás actividades de multiaventura, actividades deportivas y de 
animación y talleres de creación artística.

Conocerás los fabulosos rincones del Valle de Bujaruelo y Ordesa de la mano de expertos Guías de 
Montaña realizando barrancos, rafting, espeleología, tirolina, escalada, rapel y rutas de senderismo.

Y te adentrarás en el mundo del juego y la animación con experimentados Monitores de Ocio y 
Tiempo Libre.

Desde el Refugio de Bujaruelo llevamos 15 años desarrollando programas de actividades para 
grupos de escolares de educación secundaria.

El entorno y equipo que os acompañarán son inmejorables.
¡¡Te esperamos!!

PROGRAMAS DE 2 O MÁS DÍAS 
DE ACTIVIDADES 
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3 DÍAS DE ACTIVIDADES + 2 NOCHES EN BUJARUELO

Día 1: SENDERISMO EN ORDESA

Día 2: ACTIVIDADES DE AVENTURA
(Consultar programa de 2 días)

DÍA 3: RAFTING o BARRANCO SECO

DEPORTE+ NATURALEZA  ¡TODO EN UN DÍA!

Elegiremos la zona según la época del año y el caudal de los ríos
¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!

Salida por la tarde hacia el lugar de origen (la actividad se realiza de camino por lo que se requiere 
el transporte ya por la mañana para salir de Bujaruelo)

Material necesario: calzado y ropa cómodos, adecuados para actividades deportivas en montaña.
Incluye: todo el material necesario para la actividad de aventura escogida, con guías 
especializados y titulados. Cada noche, juegos con el equipo de animación.
Régimen de pensión completa desde la cena del día 1 hasta el picnic del último día.
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4 DÍAS DE ACTIVIDADES + 3 NOCHES EN BUJARUELO

Día 1: SENDERISMO EN ORDESA

Día 2: ACTIVIDADES DE AVENTURA

DÍA 3: BARRANCO SECO

DÍA 4: RAFTING

¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!

Elegiremos la zona según la época del año y el caudal de los ríos.

Salida por la tarde hacia el lugar de origen (la actividad se realiza de camino por lo que se requiere 
el transporte ya por la mañana para salir de Bujaruelo)

Material necesario: calzado y ropa cómodos, adecuados para actividades deportivas en montaña.
Incluye: todo el material necesario para la actividad de rafting, con guías especializados y 
titulados. Cada noche, juegos y actividades con el equipo de animación. Régimen de pensión 
completa desde la cena del día 1 hasta el picnic del último día. 

El Objetivo es el disfrute de todos los participantes: alumnado y profesorado.
Ofrecemos un programa de actividades alternativas de ocio en un entorno natural único, 
fomentando el respeto por el medio ambiente, la educación ambiental y la práctica de deportes en 
contacto con la naturaleza. En todo momento los alumnos están atendidos por los profesionales 
del refugio, después de las actividades programadas siempre hay juegos de conocimiento, 
movimiento y habilidad.

Y si el tiempo no acompaña, el equipo de monitores tiene preparadas varias sorpresas: juegos de 
interior, dinámicas, acertijos, juegos de mesa, expresión corporal, malabares y talleres de relajación 
o de creación artística.

Los viajes aquí presentados se pueden modificar para hacer un programa a la medida, tanto con 
otras actividades deportivas (canoas, rutas a caballo) como con visitas culturales (Jaca y su 
catedral románica, la villa medieval de Aínsa o el pueblo abandonado de Jánovas, por poner algún 
ejemplo).

Durante los días del programa lúdico-educativo disponemos de: Vehículo de Empresa para 
posibles emergencias, Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Asistencia Sanitaria.



6 DÍAS DE ACTIVIDADES + 5 NOCHES, BUJARUELO - JACA

Día 1: LLEGADA DEL VIAJE

Día 2: SENDERISMO EN ORDESA

Día 3: ACTIVIDADES DE AVENTURA
(Tirolina, cueva, escalada)

DÍA 4: RAFTING + VISITA CULTURAL JACA

DÍA 5: BARRANCO  

DÍA 6: SALIDA

Elegiremos la zona según la época del año y el caudal de los ríos
¡DIVERSIÓN GARANTIZADA!

Material necesario: calzado y ropa cómodos, adecuados para actividades deportivas en montaña.
Incluye: todo el material necesario para la actividad de aventura escogida, con guías 
especializados y titulados. Cada noche, juegos con el equipo de animación.
Régimen de pensión completa desde la cena del día 1 hasta la comida del último día.

*En caso de hacer el programa en el Refugio de Bujaruelo el transporte por la pista foretal está 
incluido.
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NATURALEZA, DEPORTE 
Y CONVIVENCIA
Conocer la fauna y la flora del Pirineo 
Aragonés de primera mano.
Aprender nociones básicas de seguridad 
mientras se realizan deportes de aventura. 
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Buscando la motivación de los jóvenes y 
logrando así que aprendan divirtiéndose en el 
marco de la educación no formal. Con un equipo 
de profesionales que no deja que los chavales se
aburran en ningún momento.

Disfrutar de la naturaleza, tomar contacto con la 
fauna y la flora del entorno, aprender nociones de 

seguridad con respecto a los deportes 
de aventura y divertirse.

El equipo de trabajo utilizará una comunicación 
constante y fluida entre todos los miembros: 
guías, monitores, director y profesorado para el 
buen funcionamiento del programa.

Conocerás los fabulosos rincones del Valle de 
Bujaruelo de la mano de expertos Guías de 

Montaña realizando barrancos, rafting, 
espeleología, tirolina, escalada, 

rapel y rutas de senderismo.



El Objetivo  es el disfrute de todos los participantes; alumnado y profesorado.
Ofrecemos un programa de actividades alternativas de ocio en un entorno natural único, 
fomentando el respeto por el medio ambiente, la educación ambiental y la práctica de deportes en 
contacto con la naturaleza

Otros de nuestros objetivos son, facilitar el conocimiento del medio natural (fauna, flora…) en 
donde se desarrollaran cada una de las actividades interactuando con la naturaleza activa y 
respetuosamente. Sensibilizar y concienciar sobre temas medioambientales fomentando la 
conservación del medio natural. Conocer a través de la práctica las actividades de multiaventura 
como alternativa saludable de disfrute del ocio y tiempo libre en el entorno natural.
Educar y disfrutar a través de los juegos y actividades de animación en el entorno natural 
transmitiendo actitudes y valores positivos para la formación del joven. Fomentar la integración de 
todos los jóvenes dentro del grupo atendiendo la diversidad, la interculturalidad y la coeducación 
promoviendo valores de convivencia, cooperación y trabajo en equipo. Favorecer las relaciones 
interpersonales de todos los participantes; alumnado y profesorado.

Nos basamos en una metodología activa y participativa. Las actividades que realizaremos serán 
prácticas y se contará con la interacción de todos los participantes.
Por supuesto será una metodología lúdica y motivadora, buscando la motivación de los jóvenes y 
logrando así que aprendan divirtiéndose en el marco de la educación no formal.
El equipo de trabajo utilizará una comunicación constante y fluida entre todos los miembros; 
guías, monitores, director y profesorado para el buen funcionamiento del programa.

Realizaremos actividades de diferentes tipos:
Actividades de Multiaventura: Descenso de barrancos, rafting, escalada, tirolina, rapel, 
espeleología y rutas de senderismo. Todas las actividades se realizarán con Guías de Montaña 
homologados.
Actividades deportivas y de animación: Estas actividades se realizarán como medida de 
distensión para el disfrute de todos los jóvenes. Serán guiadas por Monitores de Ocio y Tiempo 
libre titulados.

Y si el tiempo no lo permite, el equipo de Monitores tiene preparadas varias sorpresas:
Juegos de interior: Dinámicas de Medio Ambiente (actividad de resolución de conflictos), Juegos 
de lógica-acertijos. Furor Pirenaico (juego de habilidades artísticas), Bujaruelo Party (juego de 
tablero), Juegos y dinámicas de Expresión corporal, Acrosport, Iniciación a los malabares, Taller de 
Relajación y Masajes.
alleres de creación artística; En estas actividades se pretende aumentar las destrezas de cada 
participante en el campo artístico, la diversión y el aprendizaje de diversos oficios tradicionales de 
la zona (Taller de Cestería), usos y beneficios naturales de las plantas (Taller de Cosmética 
Natural), y talleres diversos (Taller de velas, Atrapasueños naturales, Llavero de macramé, Marca 
páginas silvestre)

Incluye:  
La pensión alimenticia de cuando la estacia es de varios días en el refugio, desde la cena del día de 
llegada al picnic del día de salida.  
Las actividades las realizan Guías de montaña y aguas bravas-Monitores de Ocio y Tiempo Libre 
titulados por los organismos competentes. 
1 gratuidad por cada 20 de pago. 
Alojamiento en habitaciones múltiples con mantas. Es necesario que el participante traiga saco o 
sabana y toalla.
Seguro de asistencia e IVA. 

No incluye: Traslado.
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