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Conoce el Pirineo de Huesca desde el corazón





Presentación de los Campamentos Área Activa



El Pirineo es uno de los lugares más bellos de nuestra Península. Sus inigualables parajes naturales con sus ríos, 
sus pinares, sus sendas, sus pequeños pueblos y sus gentes lo convierten en un lugar verdaderamente único. 



Los Campamentos Área Activa muestran a los más jóvenes este encanto tan especial que transmiten 
nuestras montañas a través de una convivencia inolvidable de ocho días y siete noches.



Con ellos pretendemos transmitir un mensaje saludable, limpio, medioambiental, alegre, social y emocional
a nuestros hijos, un aprendizaje tan básico y esencial en su educación. 



A lo largo de estos ocho días los
participantes explorarán las tres zonas 
más importantes del Pirineo de Huesca 

realizando en cada una de ellas las 
actividades estivales medioambientales
y de aventura más representativas del 

Pirineo oscense: excursión, acampada y 
monta a caballo en el Valle de Ordesa, 
rafting y canoa junto a los Mallos de 

Riglos y ascenso a una espectacular vía
ferrata con puente tibetano y senda

interpretativa en el Valle de Tena. 
Visitando, a su vez, las localidades más
conocidas de estos fabulosos entornos: 

las Villas de Jaca, Torla y Biescas. 



A estas actividades tan potentes, les acompañarán las no menos
importantes dinámicas y actividades educativas de mañana, tarde
y noche, pensadas a conciencia para transmitir unos aprendizajes
vitales a los participantes, como son el desarrollo de su
autonomía, su capacidad de socialización y adaptación a un nuevo
grupo social, su imaginación y creatividad o el trabajo en equipo,
entre muchos otros.



Una experiencia difícil de olvidar gracias a la intensidad de sí misma.

¿Recuerdas tus campamentos de niñ@? Si la respuesta es sí, es porque fueron importantes para 
ti. Deja que tus hijos experimenten esa sensación única e inigualable de “ir de campamentos” de 

la mano de los mejores profesionales.  

Área Activa
Gestores de Experiencias de Aprendizaje



NUESTRO PLANNING





EL SECRETO DE PYRENNE

Gymkhana de orientación, punto de partida del campamento, en la que 
los participantes descubrirán que existe un misterioso secreto que se 
esconde tras el Pirineo. ¿Serán capaces de desvelarlo? Tendrán una 

semana por delante para hacerlo…



ESCONDITE AL REVÉS

Velada nocturna de búsqueda y captura por las instalaciones del 
campamento en la que los participantes deberán aprender 
dónde están y encontrar el mejor escondite para ganar…



PARQUE 
NACIONAL DE 

ORDESA

Estar en el Pirineo implica visitar Ordesa: Excursión
interpretativa por uno de los parajes más
imponentes de la zona: El Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, con cita en la espectacular
Cola de Caballo.



VISITA A TORLA
Finalizaremos nuestra primera jornada de caminata tomando un 

merecido refresco en la Villa de Torla-Ordesa, precioso pueblo 
pirenaico rodeado de murallas naturales.



CAMPAMENTO BASE

Con las pilas cargadas, cruzaremos el río para llegar a nuestro 
campamento base. Una vez allí, nos prepararemos para disfrutar de 

una inolvidable noche a la luz de las estrellas.



LEYENDAS 
DEL PIRINEO
No podrían existir un momento
ni un lugar mejor para llevar a
cabo una velada como ésta.
Conoceremos las leyendas más
arraigadas del Pirineo y a sus
míticos protagonistas: Pyrenne,
Celina y Monte Perdido nos
acompañarán en una noche
llena de magia.



DE TORLA A 
SARVISÉ

Tras un espectacular 
despertar rodeados 

de naturaleza, 
desmontaremos 

nuestro campamento 
y seguiremos nuestra 

travesía hasta Sarvisé. 
Una localidad donde 

montar a caballo es la 
actividad más popular 
y mejor valorada de la 

zona.



UN BAÑO
DE RÍO

El río Ara será una constante en nuestro caminar, por lo 
que, inevitablemente, haremos uso de sus cristalinas 

aguas para darnos un refrescante baño.



MONTA A CABALLO
Y JUEGOS
EN LA NATURALEZA

Mientras una parte del grupo disfruta 
de una maravillosa ruta a caballo por 
los alrededores de Sarvisé, el resto del 
grupo nos relajaremos con unos 
divertidísimos juegos en la naturaleza. 
Posteriormente, invertiremos los 
grupos para disfrutar de ambas 
actividades con la máxima calidad y 
atención personalizada.



ALDEA GLOBAL

De nuevo en casa, llevaremos a cabo esta conocida dinámica educativa, que 
mostrará a los participantes las desigualdades existentes en el mundo 

actual, donde el hecho de haber nacido en un lado u otro del mundo es uno 
de los principales condicionantes de nuestro futuro.



ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Las Olimpiadas Pirenaicas, el Torneo de Datchball y los juegos de piscina serán las 

actividades deportivas de nuestros campamentos. En ellas, la coeducación, el 
trabajo en equipo y el juego limpio serán una constante.



ACTIVIDADES CREATIVAS
El Amigo Invisible, Got Talent y el Cuaderno de Bitácora serán nuestras 

actividades creativas. En ellas, los participantes crearán sus producciones sin 
más límite que su propia imaginación.



VELADAS
Además del Escondite al revés y las Leyendas del Pirineo, a lo largo del campamento nos 

acompañarán otras divertidísimas veladas: el Trivial gigante, Los hombres lobo de 
Castronegro y la fiesta final. Momentos distendidos de relación y juego nocturno 

imprescindibles en todo campamento. 



CANOA O RAFTING EN LOS 
MALLOS DE RIGLOS

Los Mallos de Riglos son sin duda otro lugar mágico que visitar en 
el Pirineo, y qué mejor que poder contemplarlos desde las aguas 

bravas de su río Gállego. ¡¡¡Vamooooooosssss!!!



VISITA A JACA
De regreso a casa, visitaremos y 
nos relajaremos en esta 
importante y bonita localidad 
pirenaica: Jaca.



SENDA INTERPRETATIVA, PUENTE 
TIBETANO Y VÍA FERRATA

Si existe un lugar perfecto que aúne naturaleza, arte, historia y actividad física, éste 
es sin duda Santa Elena.  Aquí realizaremos una ruta interpretativa por una cómoda 
senda rodeada de vegetación; entraremos en imponentes búnkeres militares de la 

antigua Línea P, visitaremos un dolmen y un calendario celta, atravesaremos un 
puente tibetano y treparemos por una divertida vía ferrata para culminar en la 

espectacular Ermita de Santa Elena, lugar mágico donde los haya con leyenda propia 
incluida. ¿Alguien da más?



VISITA A 
BIESCAS

Tras esta intensa experiencia para todos los
sentidos, pasearemos por las calles y nos
relajaremos en la conocida Villa de Biescas. Nos lo
habremos ganado…



SECRETO A VOCES
Así finaliza nuestro campamento: descubriendo ese secreto que esconde el Pirineo y del que 

ahora seremos partícipes para siempre. 
¿Quieres saber cuál es?

Ven a descubrirlo con nosotros y conoce el Pirineo desde el corazón.



¿Qué nos hace diferentes?
Somos profesionales de la Educación formal y no formal: maestr@s, psicopedagog@s, técnicos deportivos, 

directores, coordinadores y monitores de tiempo libre.

Somos una S.L. con todo nuestro personal de alta en la Seguridad Social y con unas condiciones laborales 
dignas. No somos voluntarios ni colegas, somos profesionales a cargo de vuestros hij@s.



Contamos con las máximas coberturas en nuestros seguros de R.C. y accidentes.

Conocemos profundamente la zona porque es nuestra casa y hemos revisado cada empresa subcontratada para 
la ejecución de las actividades de aventura, además de trabajar con ellas desde hace muchísimos años.

En nuestros campamentos educamos a través del ocio. Cada rato está programado a conciencia para que resulte 
educativo. El desarrollo de las habilidades sociales, la autonomía, la co-educación, el respeto por el medio 
ambiente, la inteligencia emocional, la seguridad, el pensamiento divergente y la creatividad son nuestros 

principales fines.



605 919 467 www.areaactiva.net

@area.activa
Calle Arregueses 14
Sabiñánigo (Huesca)


