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En Getxoport os ofrecemos un amplio catalogo de actividades en
la Naturaleza con base educativa para que el alumno viva una
experiencia inolvidable mientras aprende o desarrolla sus
habilidades. Habilidades que luego podrán aplicar en su día a día.

“Actividades como motor de aprendizaje y diversión.”

Actividades de educación ambiental, deportivas y culturales
donde podrán descubrir las maravillas que esconde nuestro
entorno. Adaptadas para los alumnos de primaria y secundaria,
basadas en la experiencia, y especificas para cada ciclo o etapa
de desarrollo, aumentando la motivación y el interés de los
alumnos.

¿Por qué Getxoport?

 Porque somos expertos en actividades en la Naturaleza
 Porque nuestros técnicos llevan más de 14 años realizando
estás aventuras con la cualificación necesaria.

No en vano somos -en la actualidad- la empresa oficial de
actividades en la naturaleza de la UPV/EHU.



El Parque de la Naturaleza de Cabárceno acoge a casi
150 especies animales de los cinco continentes en
régimen de semilibertad, que se distribuyen en recintos de
grandes superficies donde coexisten una o varias especies.

El Parque se distingue, por su potencial como centro de
recuperación de especies, gracias a su indudable éxito
reproductivo entre especies amenazadas de extinción.

Además de la excursión, os proponemos desarrollar
talleres educativos, de manera que la visita escolar sea lo
más completa, didáctica y educativa posible.

En el parque se desarrollan anualmente programas educativos,
para poder continuar con la labor hacia especies que jamás
deberían desaparecer de nuestro, su, planeta…

Talleres:

 Rinoceronte blanco.
 Elefante africano.
 SOS Planeta.
 Oso pardo.
 Camello bactriano.
 Cebras de grevy.
 Monos de Gibraltar.
 Restos óseos.
 Enriquecimiento ambiental y cognitivo.
 Movilízate.



Actividad de Educación Ambiental dirigida a alumnos de primaria y
secundaria en la que podrán conocer la problemática mundial
del cambio climático.

Realizarán talleres de conocimiento de los distintos climas del
mundo, predicción del tiempo meteorológico, tipos de energía,
experimentos para conocer como se produce el cambio climático,
el problema del plástico, juegos de simulación…

Está actividad permite la sensibilización del grupo en materia
ambiental a través de actividades que favorecen el conocimiento.

Ponemos al alcance de los alumnos el mundo de los caballos.
En la visita a nuestra hípica, los alumnos se acercarán a los
caballos y vivirán en primera persona la emoción de está
actividad de forma activa y formativa.

Los monitores enseñarán a los alumnos todas las tareas que
hay que realizar para que los caballos y ponis se encuentren
en perfectas condiciones: limpiar, cepillar, ensillar, bañar,
alimentar y por supuesto ¡¡¡montar a caballo!!!

Nos encontramos en Barrika, un entorno natural privilegiado.



Todos los escolares tienen esa curiosidad de sentir esa conexión
inexplicable con la Naturaleza… Conexión que podrán sentir
gracias a este cursillo de iniciación al surf adaptado según las
edades.

Conocerán sus técnicas y su preparación previa (meteorología,
lectura del mar, estado de las olas…); así como a conocer y
respetar el mar en la playa de La Salvaje (Sopela).

¡Descubrir los secretos del mar, un espectáculo impresionante
bajo la superficie! Si por algo destaca el Cantábrico es por sus
fondos marinos llenos de fauna y vegetación.

En aguas poco profundas y limpias los estudiantes descubrirán
de un modo divertido y único los fondos marinos bajo la
supervisión de nuestros monitores.

También se realizará un briefing sobre biología marina y sobre
identificación de especies.



Contamos con el entorno ideal para realizar esta actividad y no
íbamos a dejar escapar está oportunidad de que los alumnos
conozcan de una manera diferente nuestra costa.

Podremos conocer y acceder a lugares mágicos bajo los
acantilados y las playas de la costa vasca. Una de las
actividades más impresionantes y divertidas en la que juntamos
diferentes deportes en los que superar obstáculos.

Bajo las instrucciones de nuestros monitores realizaremos un
treeking recorriendo la costa, haciendo saltos al agua,
recorriendo tramos a nado, aprendiendo técnicas de apnea,
trepando,… con unas vistas insuperables del flysch, los
acantilados, las playas. Con un briefing del entorno, de biología
marina y de las diferentes especies marinas incluido.

Visita Briñas, en Rioja Alta, en piragua. Combina la educación
ambiental y la diversión en un entorno privilegiado bajo la
atenta mirada del río Ebro. La actividad podrá incluir una ruta
ecológica por la vereda del río Ebro con el objetivo de conocer la
historia del entorno, la flora y la fauna.



Una actividad con un gran valor educativo realizada en un entorno
natural que posibilita el contacto con la Naturaleza, y donde el
resultado es la suma del esfuerzo de cada componente del
equipo.

Los alumnos aprenderán a desenvolverse con soltura y
seguridad en el entorno, aprenderán las técnicas básicas pero
fundamentales para saber orientarse en la montaña mediante
juegos, adquirirán conocimientos como: lectura de mapa, manejo
de la brújula, seguridad, todo lo que deben saber sobre la montaña,
la flora y la fauna…

Os proponemos una serie de excursiones escolares relacionadas con
la Naturaleza y el Medio Ambiente. La forma más divertida de
disfrutar de nuestros Parques Naturales: Gorbea, Aizkorri,
Urkiola y Valderejo.

Posibilitando a los alumnos el contacto con la biodiversidad, para
comprender su importancia y promover el compromiso para su
conservación. Buscaremos los paisajes más espectaculares mientras
conocemos la flora y fauna del entorno, y aportaremos nuestro
granito de arena con la iniciativa “planta un árbol” ,
explicando la importancia de los árboles.



¡Adéntrate en una emocionante búsqueda de huellas en la
Naturaleza! Cuando el suelo está blando, los animales del bosque
dejan en él sus huellas. Gracias a ellas podemos deducir muchas de
las actividades de sus habitantes.

Trataremos de aprender a identificar las huellas y rastros de
la fauna salvaje que habita en Sierra Salvada.

Los alumnos aprenderán las características del paisaje, de la
geología, de la flora y de la fauna que durante nuestro recorrido
podremos observar y sentir. Los alumnos realizarán un informe
final de todo lo que han encontrado en el bosque en una aventura
didáctica que nunca olvidarán.

Una actividad en la naturaleza en la que los alumnos aprenderán
todo sobre este deporte olímpico, desde la historia hasta el
montaje del arco, las técnicas de tiro, ...

¡Si quieres acertar en tu próxima aventura apunta a la diana!

¿Sabías que el tiro con arco es el deporte más antiguo del mundo?
La practica será mediante juegos seguros y divertidos en la que los
alumnos podrán fomentar la puntería mediante la concentración.



La escalada para escolares es más
que un deporte. Realizada en un
medio natural es un gran método
de enseñanza de valores y
prácticas deportivas que
proporcionan un desarrollo
emocional y físico con una
constante superación de retos
establecidos.

Una actividad sana y saludable que
realizamos en Urduliz.

Desafía a la gravedad en nuestro rocódromo
de Getxo donde la adrenalina está
asegurada. Ascensos y descensos para todos
lo niveles donde los alumnos podrán
aumentar su determinación, aprender a
superar retos y usar su fuerza relativa,
mejorar la concentración, la coordinación…

Son muchos los beneficios que les
proporciona esté deporte para su desarrollo
en los diferentes ciclos formativos. Actividad
con diferentes retos en los que el alumno
disfrutará con cada subida.



Las gymkhanas son un conjunto de pruebas/juegos que se

realizan por equipos. Las hay de muchos tipos y adaptadas

para el desarrollo de distintas habilidades: urbanas, búsqueda

del tesoro, de actividades, juegos, herri kirolak, etc.

Juegos diseñados por profesionales para desarrollar el espíritu

de equipo y familiar, la competitividad, la comunicación, el

conocimiento del entorno y los demás,…



La cultura del vino está muy presente en nuestra vida.

Conocer la tradición vitivinícola de una región es un vehículo

ideal para conocer su paisaje, su cultura, sus gentes.

Visitas a bodegas y museos con gymkhanas para todos,

jornadas en viñedo, vendimia, showcookings y clases de

cocina, elaboración de mosto, y catas de uvas o gominolas,…

son tan sólo algunos ejemplos.

Las posibilidades son muchas. El conocimiento de la cultura

del vino puede ayudar a fomentar un consumo responsable de

alcohol.


