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VISITAS GUIADAS 
COLEGIOS

CENTRO DE LA NATURALEZA DE 
STA. CRUZ DE MONCAYO

Nuestro objetivo: Acercar la Naturaleza al 
alumno, mediante concienciación medioambiental y 

respeto al entorno, animales y plantas

Razones para visitar el Centro de la Naturaleza:

1. En nuestro Centro, sus alumnos son protagonis-
tas, se convierten en actores de todas sus activida-
des dejando de ser meros espectadores.

2. Se consigue - por las características del Centro- ple-
na interacción con un medio natural privilegiado en 
cuanto a orografía y vegetación (microclima).

3. Al ser un recinto cerrado y expresamente reservado 
para su colegio, conseguimos el relajamiento y tran-
quilidad del profesor en su visita, siendo este uno 
de nuestros objetivos.

4. Desde que los alumnos llegan al Centro, nuestros 
monitores los atienden y realizan las actividades, 
para que usted pueda disfrutar con ellos de la visita.

5. Destacamos la variedad de animales de granja y 
domésticos perfectamente adaptados y accesibles 
a los niños, que pueden tocar y acariciar sin peligro 
alguno.

6. Profesionalidad y buen trato garantizados.

7. La visita al Centro es considerada por alumnos y 
profesores como una visita inolvidable y como dicen 
cuando regresan “la mejor excursión que hacen”.

8. Sus alumnos pueden almorzar y comer cómoda-
mente su comida en nuestras instalaciones.

9. Cercanía. Las horas de autobús, también hay que 
tenerlas en cuenta. Estamos a 3 km de Tarazona y 
a 20 km de Tudela.

10. Precio. Nos adaptamos a sus necesidades. Para 
casos de alumnos realmente necesitados, dispone-
mos de becas para ellos.

Centro de la Naturaleza 
de  Sta. Cruz de Moncayo

Tels. 655 932 622 - 655 109 068
info@hipicasantacruz.com
Afueras s/n. 50513. Santa Cruz de Moncayo

Disponemos de: Parque infantil con césped y arenero, 
con aparatos de entretenimiento. Polideportivo cubier-
to de 650 m2 con camas elásticas, hinchables, juegos... 
Poni-club, donde los niños aprenden el cuidado de 
los ponys (limpieza, cepillado…) y montan en ellos, así 
como en carroza.

TALLER DE ACTIVIDADES LÚDICAS



Aprenden el manejo y diferencias entre un horno y una 
cocina solar, a la vez que realizan actividades culinarias.

Experimentan el mecanismo del “efecto invernadero” y 
“cambio climático”.

Con la excusa de realizar un perfume, un jabón aroma-
tizado o una crema para el rostro -que después llevarán 
a su casa-, aprenden los nombres y características de 
diversas plantas aromáticas y medicinales.

Conocen los diferentes animales, siendo actores de su 
aprendizaje, participando en su alimentación, cuidados 
y caricias. Trabajando el respeto a los mismos desde las 
técnicas más avanzadas.

“La lógica te lleva de A a B; la creatividad a cualquier 
parte”. (Einstein).

Descubren las características de la arcilla y experimen-
tan con el volumen. En Sta. Cruz - pueblo alfarero por 
excelencia- visitan un horno árabe, donde aprenden las 
diferencias antes y después de la cocción.

Aprenden los diferentes tipos de harina y las diferen-
cias entre la integral y la refinada; así como sus efectos 
sobre la salud, a la vez que se divierten haciendo un 
suculento pastel o galleta.

ENERGÍA SOLAR – CAMBIO CLIMÁTICO

Aprenden la importancia de la secuenciación de tareas.

Transforman la materia orgánica en humus, mediante ver-
micompostadores y transformación avanzada “TAKAKU-
RA”, tomando conciencia de la importancia del reciclaje y 
separación de residuos, dentro del desarrollo sostenible.

HUERTO ECOLÓGICO Fabricación de compost

TALLER DE PLANTASLOS ANIMALES DE LA GRANJA

TALLER DE ARCILLA TALLER DE REPOSTERÍA SALUDABLE

ACTIVIDADES
Todas las actividades están relacionadas con el medio natural, resaltando: La Educación Ambiental, el respeto a los animales, las plantas y el entorno.


