


¿QUIÉNES SOMOS?

Gata Activa se constituye en Torre de don Miguel, Norte de Cáceres, por
un equipo joven y multidisciplinar. Nuestro equipo 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 en
plena naturaleza, damos vida a un proyecto comprometido con el
entorno rural el que nos encontramos y con la calidad de nuestras
propuestas educativas.



PRESENTACIÓN

Una experiencia de convivencia

única e inolvidable pensada para

jóvenes de todas las edades.

Contamos con una

programación de actividades

muy completa que realizamos en

un contexto histórico - natural

privilegiado como es La Sierra de

Gata y en nuestras acogedoras y

seguras instalaciones del

Albergue Sierra de Gata.

Contamos con la supervisión de

un gran equipo de monitores y

coordinadores divertidos,

cercanos y muy profesionales.

Programas Escolares  Gata Activa     



Instalaciones
Nuestras instalaciones , totalmente reformadas en 2015 y renovadas 

cada año. Sus espacios están pensados para el disfrute de 

convivencias y actividades para grupos.



Contamos con más de 60 plazas repartidas en 3 casitas de obra: cada

una de ellas tiene 2/3 amplias habitaciones (con capacidad entre 6 y12

plazas ) .

Aseos completos con duchas de agua caliente integrados en las casitas.

Salón para actividades y 

veladas de interior. 

Sala de estar acondicionada 

para profesores y 

acompañantes (con wifi).

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



Cocina propia con menús 

equilibrados totalmente 

caseros, potenciando el 

consumo de productos locales; 

adaptables a cualquier régimen 

alimenticio.



Aventúrate con tu grupo en un viaje inolvidable  en un sitio en pleno contacto 

con la naturaleza, la cultura y las tradiciones  rurales de Sierra de gata!



OBJETIVOS
Gata Activa ha estudiado para sus 

“Viajes escolares y excursiones 

2018/19” una amplia programación 

de actividades, que buscan favorecer 

y fomentar:



•Experiencias de convivencia según los
valores de: libertad como individuos,
respeto hacía sí mismos y el prójimo,
solidaridad y compañerismo.

•El conocimiento y el respeto de la
naturaleza y del medio rural.

•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 acompañamos

al grupo durante toda la excursión

(las 24 h, disponiendo de monitor

nocturno), utilizamos una

metodología común haciendo

hincapié en la creación de

experiencias constructivas en un

contexto de total diversión educativa.

EQUIPO HUMANO

L@s profesionales responsables de cocina y 

limpieza completan un equipo sólido y unido en la 

consecución de objetivos y  en el que tod@s somos 

indispensables.





Nuestros juegos 

fomentan:

Autonomía 

Personal, Cohesión 

grupal, 

Compañerismo, 

Confianza, 

Empatía…





Cocina



Manualidades
Camisetas 

personalizadas,

Pulseras, 

Cestería 

tradicional, 

Talleres de 

Reciclado

Y muchos más..



 Siembra y Repoblación

 Huerto ecológico

 Aromáticas y medicinales

 Taller de los sentidos

 Biodiversidad

 Permacultura y residuos

Educación Ambiental



SENDERISMO

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 

Yincanas por los pueblos.



 Visitas guiada al Parque Nacional 
de Monfragüe (centro de 
interpretación y ruta al castillo)

 Ruta ambientada y temática 
Los antiguos Molinos de Aceite con 
llegada a la piscina natural.





MULTIAVENTURA
INSTALACIONES TOTALMENTE SEGURAS 

CON MONITORES ESPECIALIZADOS 



TODAS LAS NOCHES 

VELADAS ESPECIALES!!:

Noches  musicales, noches del humor, 

juegos nocturnos ambientados , 

discoteca, safari nocturno y muchas más 

sorpresas para rematar un día lleno de 

actividad!



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!!

COMEDOR Y DINÁMICAS



TIEMPO LIBRE 
Supervisado

Entregamos material lúdico y 

deportivo para su 

entretenimiento,

libre o dirigido, 

bajo la presencia de 

monitorxs.



•PIRAGUAS :                            19€ por persona
•PIRAGUAS + PADDLE SURF Big SUP: 

31€ por persona  
•TALLER DE elaboración de QUESO artesanal 

(a partir de leche ecológica de cabra) :                                       

7€ por persona 



Grupo mínimo de 16 personas.

Programas por días, diseñados al gusto y

preferencias de quién lo solicite.

Actividades adaptadas a todas las

edades, diferentes condiciones físicas y

personas con discapacidad o movilidad

reducida.

Preparamos programas temáticos a

medida con fechas especiales.

Visitamos los centros escolares para

informar a padres y profesores.

Ofrecemos facilidad en los pagos a plazos

y autofinanciación de la excursión.

Posibilidad de hacernos responsables del

alumnado, sin necesidad de

acompañante. Consulta.





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

 Hospital de Ciudad de Coria a 35 km.

En nuestras instalaciones contamos con:

coche de apoyo las 24h, socorrista permanente , botiquín completo

para primeros auxilios, además de botiquines “de ruta”.

MEDICAMENTOS:

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

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

con informe médico correspondiente. 

L@s participantes NO podrán guardar medicamentos en sus maletas: organización y 

acompañante decidirán conjuntamente las modalidades de administración de los mismos.

La medicación tendrá que entregarse marcada con el nombre del / de la participante 

indicando claramente la posología.



DOCUMENTACIÓN

Para formalizar la reserva hay que abonar el 15% del total 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.

El pago tiene que ser grupal, nunca se aceptarán pagos por separado de l@s

integrantes del grupo. Se comunicarán previamente las modalidades y formas

del resto del pago.

Al acercarse las fechas de la excursión, 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 por lo menos un mes antes de la excursión.

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

original.

También se os enviará una lista de material a llevar; se recomienda a l@s

asistentes que no traigan objetos de valor ante posibles pérdidas, no

haciéndose responsable de los mismos la entidad organizativa.

El teléfono NO estará permitido durante el desarrollo de la excursión

para aprovechar al máximo la convivencia y así facilitar el buen

funcionamiento de la misma. Los padres y madres estarán informados

por el acompañante y/o mediante las redes sociales de GataActiva.


