


PRESENTACIÓN                                       GATACTIVA  2019 

 Unas merecidas vacaciones pensadas 

para jóvenes de todas las edades, en las 

que podrán vivir experiencias 

inolvidables de: amistad, aventura, 

juego, creatividad, alegría y deporte. 

Experiencias de aprendizaje en un 

contexto histórico - natural privilegiado 

como es La Sierra de Gata, en nuestras 

acogedoras y seguras instalaciones 

situadas en lo alto de Torre de Don 

Miguel. 

 Contamos con la supervisión de un 

gran equipo de monitores y 

coordinadores multidisciplinares 

titulados y con una gran experiencia . 

INFO / CONTACTO : gataactiva@gmail.com  Teléfono: 927 197 324 

  

DIVERSIÓN EDUCATIVA 

APRENDE JUGANDO 

Programas escolares     

mailto:gataactiva@gmail.com


 

¿Quiénes somos? 
 Gata Activa se constituye en Torre de don Miguel, norte de Cáceres, por un 

equipo joven y multidisciplinar. Nuestro equipo humano reúne una amplia 

formación titulada en los sectores de Educación, Ocio y Tiempo Libre, 

Turismo Activo, Medio Ambiente, Deportes en la naturaleza, Deportes 

reglados, Primeros Auxilios y Socorrismo, Educación Musical, etc.  

 

Con más de 10 años de  experiencia trabajando juntos en el sector de la 

educación no formal, preparados y motivados para trasmitir  valores 

educativos en plena naturaleza y  movidos por  la necesidad  de dar vida a  

un proyecto comprometido,  ecológico,  social y  por supuesto  educativo. 

 

¡¡ Lo damos todo para que vivan experiencias y recuerdos inolvidables !! 



Albergue   Sierra de Gata 
 

DEPORTE     NATURALEZA     AVENTURA    DIVERSIÓN 

Instalaciones 
 Nuestras instalaciones , totalmente reformadas en 2015 y renovadas cada año, 

están acondicionadas y adaptadas a las necesidades de nuestr@s visitantes. 

 
 



 

                 

Contamos con más  de 50 plazas  repartidas en 3 casitas: cada una de ellas 

tiene 2/3 habitaciones  (con capacidad entre 6 y12 plazas ) y aseos completos 

.  

Unas instalaciones óptimas en cuanto a comodidad, listas para su disfrute. 

 

 

 

 

 

 

  Comedor interior y exterior, cocina propia, sala de actividades múltiples,  

zona deportiva, praderas para el juego, pinar y zonas de recreo y relax con 

vistas inmejorables. Un lugar MÁGICO, construido en comunión con la 

naturaleza gracias al esmero del equipo, concienciado y comprometido con el 

conocimiento y la defensa del medio ambiente. 



 

 

Casitas con habitaciones y servicios totalmente equipados, adaptadas  

y preparadas especialmente para que los escolares disfruten   

de una estupenda convivencia. 



Aventúrate con tu grupo en un viaje inolvidable  en pleno contacto  

con la naturaleza, la cultura y las tradiciones Serragatinas.  



Comedor y Cocina 
 

Cocina propia con menús 

equilibrados totalmente caseros, 

potenciando el consumo de 

productos locales y respetuosos con 

cualquier régimen alimenticio. 

Favorecemos la educación 

alimentaria cuidando, además, la 

educación y el respeto en la mesa 

durante el servicio de comedor. 

 

Sala de actividades múltiples 
 

Zona de estar muy acogedora, 

ideal como zona de descanso o 

de recreo. Con chimenea, sofás, 

biblioteca, lugar para la 

realización de reuniones, 

charlas, conferencias, 

videoforum, escucha de música 

en directo y todo tipo de 

actividades de interior 



Objetivos 

Gata Activa ha estudiado para sus “Viajes escolares y 

excursiones 2018/19” una amplia programación de 

actividades, que buscan: 

 

 

 

 



Favorecer y fomentar: 
 

Las experiencias de convivencia según los valores de la cooperación,  
de  la libertad como  individuos,  del respeto, de la solidaridad, 
compañerismo. 

 

El conocimiento, el respeto de la naturaleza y del medio ambiente. 

 

La práctica y el conocimiento del deporte integrado con la naturaleza 
por medio de actividades como: 

    Multiaventura  (Escalada, Tirolina, tiro con arco..), rutas senderismo, 
trekking, deportes reglamentados, juegos. 

 

La creatividad y el desarrollo de las habilidades personales así como 
el trabajo en equipo. 
 

 



Si en algo nos destacamos es en el trato cercano y familiar por parte del 

equipo Gata Activa que se dedica con profesionalidad y pasión en lo que 

hace.   

 

L@s monitores/as, que acompañarán al grupo durante toda la excursión,  

utilizamos una metodología común haciendo hincapié en la creación de 

experiencias constructivas donde, de forma individualizada y por grupo, se 

trabajan valores como: respeto,  compañerismo,  libertad como individuos, 

superación, refuerzo de autoestima y creatividad.  

Todo ello motivando siempre positivamente a l@s participantes en un 

contexto de total diversión educativa. 

 

Metodología    





Nuestros juegos fomentan: 

Autonomía Personal, Cohesión grupal, 

Compañerismo, Confianza, Empatía… 
 







Camisetas 

Pulseras 

Cestería 

Cuencos de 

serpentinas 

Reciclado 

Y muchos más.. 
 





 Siembra y Repoblación 

Huerto ecológico 

Aromáticas y medicinales 

Taller de los sentidos 

Biodiversidad 

Permacultura y residuos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ambientadas e 

interpretadas 

 De interés 

histórico-cultural 

 

 

 

 

 Naturaleza 

Fauna y flora. 

 Divertidas y 

Educativas 

 

 



Ruta circular Castillo de la  
Almenara con descenso por el  
pueblo de Gata y llegada a Torre. 

 Sendero Natura “Fauna y flora” 
Raid fotográfico, orientación y 

Gyncanas por los pueblos. 



Visitas guiadas y Rutas al Parque 
Nacional de Monfragüe 

Ruta ambientada y temática  
    Los antiguos Molinos de Aceite con 

llegada a la piscina natural. 
 

 

 



RAPEL 

TIRO CON ARCO 

ESCALADA  

PUENTE COLGANTE 

TIROLINA 

SLACK-LINE 



INSTALACIONES TOTALMENTE SEGURAS  

CON MONITORES ESPECIALIZADOS  



 Safari Nocturno 

 “Piratas y 

Mercaderes” 

 Noche de Humor 

 Artes escénicas 

 Furor Party 

 

 

 

 

 “El Mago” 

 “Pueblo duerme” 

 Discoteca 

 …y muchas más 
 
 



No hay cosa mejor que bailar y cantar tod@s junt@s antes 

de entrar  al comedor, donde siempre nos espera una 

comida rica y casera para reponer las fuerzas necesarias 

para hacer frente a todas las actividades!! 



 Entregamos material lúdico y  

deportivo para su entretenimiento, 

libre o dirigido, siempre 

bajo la presencia de monitor@s. 





 

 





SERVICIO MÉDICO 
 

 

 

 Centro médico de Torre de Don Miguel, “24h”. A menos de 5 minutos 

 Hospital de Ciudad de Coria a 35 km. 

 En nuestras instalaciones contamos con un coche de apoyo las 24h, un 

socorrista permanente y también un botiquín completo para primeros 

auxilios, además de botiquines “de ruta”. 

Los participantes tendrán que traer la Tarjeta sanitaria o Seguro equivalente.  

 

L@s participantes NO podrán llevar medicamentos en sus maletas. 

 

Organización y acompañantes, previa reunión, decidirán conjuntamente las 

modalidades de administración de los mismos. 

 

En caso de que el chico/a esté sometido a algún tratamiento médico, hay 

que acompañar con informe médico correspondiente.  

  

La medicación tendrá que entregarse marcada con el nombre del chico/a e 

indicando claramente la posología. 

 

 

 

INFO Y RESERVAS: 927 197 324 - 605 406 037 - 691 637 175 
gataactiva@gmail.com 



INSCRIPCIÓN  Para formalizar la reserva hay que: 

 

•Abonar el 15% del total en el Albergue Sierra de Gata en horario de oficina o en el 

siguiente número de cuenta:   La Caixa ES23 2100 4374 3401 0043 4757 

Poniendo en el concepto: Nombre del CENTRO +FECHAS de la excursión. 

Se comunicarán previamente las modalidades y formas de pago decididas. 

 

•La organización os enviará un modelo de Ficha de inscripción. Las fichas tendrán que 

rellenarse por parte de padres/tutores y  serán entregadas a l@s 

acompañantes/responsables que se ocuparán de enviarlas juntas por correo ordinario a 

la siguiente dirección: Asociación Cultural Gata Activa/ Paseo a la madre nº78, 10864 

Torre de Don Miguel, Cáceres. MINÍMO un mes antes de la excursión. 

No se admiten Fichas de inscripción y médica que no estén firmadas de manera original.  

 

Se recomienda a l@s asistentes que no traigan objetos de valor ante posibles pérdidas, no 

haciéndose responsables de los mismos la entidad organizativa. 

 

El teléfono NO estará permitido durante el desarrollo de la excursión para facilitar las 

normas básicas de convivencia y el buen funcionamiento de la misma. Los padres y 

madres estarán informados por el acompañante o mediante las redes sociales de 

GataActiva.  


