La Manzanilla de la Paz, Jalisco.

HOTEL
PUERTA REAL SIERRA DEL TIGRE.
CAMPAMENTO EDUCATIVO ECOLOGICO/ RURAL.
PARA NIÑOS DE PRIMARIA.

El campamento Educativo Ecológico/Rural.
Está diseñado para niños y niñas de educación Primaria, como un complemento
educativo importante en su formación ecológica. Introducir al niño en un
mundo donde la naturaleza es la principal protagonista. Con el objetivo que
conozca el mundo rural de una manera objetiva, identificándose más con la
naturaleza, para sensibilizarlo con el Planeta Tierra y las Necesidades de
protección que este tienen.

La duración es de 2 noches y tres días, Regularmente entre semana quedando
como una materia en su proyecto educativo.
Sus actividades más sobresalientes son:
Inculcar valores de respeto a la naturaleza. Como son; no contaminar, Como influimos en el
calentamiento global, la reforestación consciente de las áreas del bosque (se siembra un árbol
por cada diez niños, que forman un equipo cooperativo) Como contribuimos a la
contaminación del agua y de los ríos y Mares, y cómo podemos contribuir para evitarla; El
compañerismo Cooperativo sin competencia. Como contribuir para que el área rural se vuelva
más sustentable y pare la migración etc. Esto entre otros Valores.
Talleres:
Taller de armado de casas de Campaña, como se debe de cuidar una chimenea; Lunada en
Taller de Orientación por las Estrellas, donde se aprende a hacer una fogata.
Taller de Ordeña y convivio con los animales domésticos, Orientación por el Sol.
Interpretación de un mapa, y práctica por el Pueblo en Raly.
Cotización:
Los Grupos tendrían que ser mínimo de 25 niños, con un máximo de 45 niños.
Incluye:
Comida, Talleres, Hospedaje, Un Guía, asesor y encargado por cada diez Niños, desde que
llegan hasta que se van.
El costo es de $1696.00 pesos mexicanos por niño.
Más Información y Reservaciones:

Hotel Puerta Real Sierra del Tigre.
En Colon #102. Tel (01 372) 43 50 561.

rosnievg@gmail.com

www.hotelpuertarealsierradeltigre.com.mx

De 9 am. A 8 pm.

Vigencia: Mayo 2019.

Se pueden presentar cambios sin previo aviso, gracias por su comprensión.

