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Actividades Educación Ambiental Curso 2019 - 2020
ACTIVIDAD

Excursiones Espacios Naturales
provincia de Alicante (*)
(Parques Naturales, Parajes
Naturales Municipales, Red Natura
2000, etc...)

Jardín de l´Albarda

Aves de tu ciudad

PVP por Alumn@

20
Todos los niveles

10 €

10/12,50 €
Visita normal / Visita + taller

10 €

Nº Mínimo
Alumn@s/Nivel

20
Todos los niveles

20
Todos los niveles

INCLUYE
- 2 días de actividad: Charla previa en el centro educativo + salida guiada.
- Excursión de media jornada o jornada completa.
- Guías-monitores titulados.
- Material necesario para la actividad.
- Gestión de reservas y permisos.
- Seguro RC.

- 2 días de actividad: Charla previa en el centro educativo + salida guiada.
- Excursión de media jornada o jornada completa.
- Guías-monitores titulados.
- Material necesario para la actividad.
- Seguro RC.
- 2 días de actividad: Charla previa en el centro educativo + salida guiada.
- Actividad de media jornada.
- Material necesario para la actividad.
- Seguro RC.
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Talleres y charlas
(en el centro educativo)

Entre delfines y piratas

(ruta marina en catamarán)

Guardaparques
por un día

(ruta teatralizada)

El Universo en tu centro
escolar (Planetario portátil).

20
Todos los niveles

5€

80
er
3 ciclo Primaria,
ESO y Bachillerato

20 €

20
er
3 ciclo Primaria y
ESO

12,50 €

Planetario normal (5x2.6 m):
1 día. 2 sesiones: 509 €
1 día. 3 sesiones: 539 €
1 día. 4 sesiones: 582 €
1 día. 5 sesiones: 620 €
2 días. 8 sesiones: 970 €
2 días. 10 sesiones: 1030 €
Planetario gigante (7x4 m):
1 día. 5 sesiones: 684 €
2 días. 10 sesiones: 1.158 €
3 días. 15 sesiones: 1.632 €

Planetario normal
(alumnos por sesión):
INF/PRI: 30
ESO/BACH: 23
Planetario gigante
(alumnos por sesión):
INF/PRI: 40
ESO/BACH: 30

- Duración de la actividad: 1 a 2 horas según tipología del taller.
- Nº monitor-ora /alumnos-as según el taller y nivel del grupo.
- Material necesario para la actividad.
- Seguro RC.
- 2 días de actividad: Charla previa en el centro educativo + salida guiada en
catamarán.
- Excursión de media jornada o jornada completa incluyendo 2 horas de
navegación.
- Material necesario para la actividad.
- Seguro RC.
- Visita guiada teatralizada.
- Actividad de media jornada o jornada completa.
- 1 monitor titulado cada 20 alumn@s.
- Material necesario para la actividad.
- Seguro RC.

- Planetario portátil con sesiones participativas en directo.
- Monitores titulados y con experiencia en comunicación docente.
- Sesiones de 40 minutos.
- Montaje exclusivo en interior.
- Seguros.
- Realización opcional en Inglés.
- Regalo educativo de gran calidad a los asistentes.
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Condiciones generales
- Todas nuestras actividades (*) cuentan con un 10% de descuento para las reservas realizadas durante el primer trimestre del curso 2019/2020, La actividad reservada
podrá realizarse a lo largo de todo el curso escolar. (*) Excepto en la actividad del Planetario portátil.
- Las actividades de Ed. Ambiental para centros escolares están exentas de IVA.
- Las excursiones de jornada completa (hasta las 16:00h aprox.) podrán adaptarse a media jornada según las necesidades del grupo. Los monitores de Oxytours
permanecerán con el grupo en todo momento. Tras la comida y hasta la partida del grupo al centro escolar, realizaremos juegos y dinámicas de contenido ambiental.
- Las actividades que incluyen charla/actividad en el centro educativo se realizarán en los 15 días anteriores a la fecha de salida. Dicha fecha se concretará con el/la
responsable del grupo previamente, una vez formalizada la reserva de la actividad.
- De manera habitual, el número de monitores por alumn@s es de 20 en el caso de primaria, ESO y bachiller, y de 15 en el caso de infantil. Las actividades con un ratio
diferente se especifican en el cuadro de tarifas (Guardaparques por un día).
- Todos los precios incluyen: monitores titulados especializados en Educación Ambiental, materiales necesarios para la actividad, gestión de permisos y reservas y seguro de
RC.
- En caso de ser necesario y en la medida de lo posible, nuestras actividades se adaptarán a las necesidades del docente según la temática y contenidos curriculares del
ciclo en el que se encuentra el grupo.
- Los guías se encontrarán con el grupo en el punto de encuentro según el espacio a visitar o actividad a realizar. Oxytours proporcionará toda la información necesaria para
llegar a dicho punto de encuentro en los días previos a la salida.
- En las visitas guiadas se ofrecerá una “Picaeta” de productos tradicionales de la provincia de Alicante, cortesía de Oxytours, para los docentes asistentes a la actividad
servida en el almuerzo o la comida.
- Realizamos visitas guiadas a espacios insulares de nuestra provincia como las islas de Tabarca o de Benidorm. Pídanos información sobre estas actividades sin
compromiso.
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Información y reservas
Solicite información ampliada sobre la actividad o actividades que sean de su interés, estaremos encantados de poder ayudarle. Contacte con nosotros por mail o teléfono y
le facilitaremos el boletín de inscripción para formalizar la reserva.

info@oxytours.com
677 86 56 24
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