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1 Actividades 
en el centro

Se trata de desarrollar actividades    
siguiendo una misma linea temática: 
el reciclaje, el ahorro de agua,             
la importancia de una dieta saludable, 
la naturaleza, la integración, el 
Parque Natural Tajo Internacional...

JORNADAS TEMÁTICAS



Por nuestra experiencia podemos 
afirmar que los juegos de pruebas al 
estilo del Grand Prix siempre tirunfan. 
De forma más sencilla y sin usar 
animales, se realizaría una jornada 
de pruebas y dde pruebas y deviertidos juegos por 
equipos. 

MINI GRAND PRIX

MINI OLIMPIADAS
Una jornada dedicada a las actividades 
más representativas de las Olimpiadas.
AdapAdaptamos al nivel infantil pruebas 
como: las carreras  de obstáculos, los   
relevos, el salto, el lanzamiento de 

disco, etcétera. Para terminar la jorna-
da imponiendo a todos una medalla  

por ser tan geniales.

YINCANA TEMÁTICA Y 
COLABORATIVA

Las yincanas son juegos de pistas que 
se prestan a la adaptación sobre la      
temática deseada, además de unir la 
parte de colaboración, diversión y      
trabajo mental de los participantes.



Los más pequeños realizarán su propios 
instrumentos a partir de un taller de      

manualidades: tambores, castañuelas, 
baquetas, maracas, etcétera, que des-
pués utilizaremos para crear distintos 

ritmos.  

TALLER DE PERCUSIÓN Y 
REALIZACION DE INSTRUMENTOS

DINAMICAS DE GRUPO

CAMAS ELÁSTICA
Disponemos de dos camas elásticas 
portables, que pueden ser instaladas 
en el centro. Con esta actividad la        
diversion está asegurada entre los 

más pequeños.

En un grupo concreto se pueden 
realizar dinámicas divertidas que 
potencien aspectos como la unidad, 
el respeto, el conocimiento del 
otro, la amistad, la capacidad de 
argumentacion, la resolucion de 
conflictos...

PINTA CARAS
La actividad de pinta caras les 
permite elegir a su personaje 
favorito y sentirse identficado 
a través del maquillaje-



2Actividades 
en el exterior

Alcántara es una localidad construida 
por la historia de los pueblos que han 
pasado por ella. Nada mejor que un 
paseo por sus calles, para conocer el 
conjunto histórico y patrimonial que  
esconde.

VISITA GUIADA

En la localidad de Alcantara se  
pueden realizan diferentes rutas     
senderistas que pasan por lugares  
emblematicos de la localidad, y que 
están incluidas en la Red de Rutas del 
Parque Natural Tajo Internacional.  

Es la mejor Es la mejor forma de aunar naturaleza 
y cultura. 

RUTA SENDERISTA



Las rutas en bicicleta todo terreno 
nos permiten hacer un recorrido   
diferente, aunando deporte,          

entretenimiento y conocimiento del      
entorno. 

RUTA BTT

RUTA EN KAYAK

RUTA EN BARCO

Se podrían elegir tres localidades 
para realizarla: Garrovillas de   
Alconétar, Alcántara o Ceclavín. 
Desde allí llevaríamos a cabo un 
recorrido fluvial, en embarcaciones 
estables y con guía ambiental de 
la zona.

En nuestro catamarán podrán disfrutar 
de uno de nuestros productos      
consolidados, la ruta fluvial por el 
río Tajo o Alagón en el embalse  de 
Alcántara.  Durante la ruta se       
produce el avistamiento de aves.



El carrovela es un vehiculo con ruedas 
unido a una vela que faciliza su           
movimiento si hace viento.
Esta activida triunfa por su originalidad  
y sencillez y se disfruta mucho en   
grandes espacios abiertos.

CARROVELA

PADDLE SURF
Se ha conventido en la actividad acuática 

de moda. Es fácil y divertida.               
Alcanzar el equilibrio es un reto que 
hace que la actividad enganche. 

Resuelta ideal para complementar con 
la actividad de kayak en temporada de 

primavera o verano.
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dentro o fuera 
del centro

TIRO CON ARCO
El tiro con arco es una actividad que 
se puede instalar en cualquier lugar, 
tanto al aire libre como dentro del 
mismo centro.
Con las flechas de ventosa, ésta se 
convierte en una actividad adecuada 
y sin peligro para los más pequeños.

TIRO AL BLANCO
El tiro al blanco se realiza con pistolas 
de paintball. Es una actividad muy 
atractiva, que se realiza al aire libre 
y bajo la supervisión del monitor.
Se usan pequeños  objetos que     

funcionan como blanco a derribar.

JUEGOS DE AGUA
Para las jornadas más calurosas 
existen múltiples juegos de agua, 
que sirven para divertir y refres-
car a los chicos. 
Pueden realizarse en cualquier 
espacio abierto.



SLACKLINE

QUAD ELÉCTRICOS

Es un deporte de equilibrio que se 
realiza sobre una cinta ancha. 
A priori parece una actividad 

sencilla, pero  requiere de concen-
tración para conseguir caminar 
por la cuerda sin tocar el suelo.

Podemos regular su velocidad de 
forma que sean seguros para los 
más pequeños e divertidísimos 

para los más mayorcitos. 
Se pueden usar para aplicar 
conocimientos de seguridad 

vial. 

JUEGOS TRADICIONALES
Los juegos tradicionales  ofrecen la      
posibilidad de que los más pequeños   
conozcan las formas de entretenimiento 
que existían hace años, y que no caigan 
en el olvido.  Representan una forma     
diferente de divertirse .

KART A PEDALES
Para grandes o pequeños, da 
igual, todos disfrutarán dando 
pedales para intentar ser el mas 
rápido, la velocidad la pondrán 
sus piernas.



WWW.DIVERTIMENTOTURISMOACTIVO.ES
info@divertimentoturismoactivo.es

659 46 70 15
Alcántara     (Cáceres)
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