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3
Actividades 
dentro o fuera  
del centro



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, 
etcéteetcétera.

JORNADAS TEMÁTICAS



DINAMICAS DE GRUPO
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 o la resolucion de 

conflictos.

Los juegos de pruebas que nos recuerdan 
al mítico Grand Prix siempre triunfan.  De 
forma más modesta, y sin incluir animales, 
se realizaría una jornada de pruebas y 
divertidos juegos para que los chicos 
realicen por equipos.

GRAND PRIX

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.



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 Alcantara se pueden realizan rutas 
senderistas por lugares  emblematicos 
y están incluidas en la Red de Rutas del 
Parque Natural Tajo Internacional.  Pero también es posible que la 

realicemos en vuerealicemos en vuestra localidad. ¡Nos 
movemos por ti! 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.



ACTIVIDADES DE SLIZ
En este conjunto de actividades
se engloban el esquí acuático, el   
kneeboard y el wakeboard.  
RRealizar estas actividades en un 
marco fluvial del pantano de            
Alcántara no le resta un ápice de   
diversión  y le suma la cercanía 
que nos proporciona el río Tajo.

PADDLE SURF

PAINTBALL
El Paintball gusta mucho entre los  
jóvenes por su descarga de adrenalina. 
Cumpliendo con todas las medidas de 
protección  y realizando juegos adecua-
dos, puede ser una buena forma de 
aprender  a trabajar en equipo.

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.



SLACKLINE
Es un deporte de equilibrio que se 
realiza sobre una cinta ancha. 
A priori parece una actividad sencilla, 
pero  requiere de concentración para 
conseguir caminar por la cuerda sin 
tocar el suelo.

CARROVELA

TIRACHINAS

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.

Aprender a disparar con tirachinas 
no es tan sencillo como parece y 
resulta una actividad  entretenida 
con la que trabajar la puntería . 



3 Actividades de
interior o exterior

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.
Un monitor dirigirá la actividad,      
enseñando la técnica necesaria 
para dar en el blanco.

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

TIRO AL BLANCO
El tiro al blanco se realiza con pistolas 
de paintball, es una actividad muy 

atractiva, que se realiza bajo la total 
supervisión del monitor, que es el 
que instruye y sujeta el aparato.
Por lo genePor lo general, se usan pequeños  
objetos que funcionan como      

blanco a derribar.



Los kart a pedales enganchan, son 
una divertida forma de competición. 
Una vez más vemos como las cosas 
más sencillas pueden ser las más 
entretenidas. Si quieres ser el más 
rápido solo tendrás que pedalear con 

más ganas que tus compañeros. 

KARTS A PEDALES

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.



WWW.DIVERTIMENTOTURISMOACTIVO.ES
info@divertimentoturismoactivo.es

659 46 70 15
Alcántara     (Cáceres)
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