LA HERRADURA

LINEAS DE SERVICIO / LA HERRADURA educa /

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Naturaleza,
Ciencia
y Caballos

-La Herradura es un centro especializado en la realización de actividades ecuestres innovadoras,
personalizadas y adaptadas a cualquier persona independientemente de sus características y
necesidades. Incorporamos a nuestro equipo multidisciplinar un nuevo departamento de ciencia y
medio ambiente con amplia experiencia en programas educativos.
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OFERTA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA HERRADURA

El centro de Actividades Ecuestres “La Herradura” les ofrece una nueva propuesta de actividades en las que los alumn@s trabajarán
contenidos de naturaleza y ciencia en dos entornos naturales incomparables en Dos Hermanas.

VISITAS AL “HIPÓDROMO DE DOS HERMANAS”
Actividades de naturaleza y ciencia relacionadas
con el mundo ecuestre.

VISITAS A LA LAGUNA “FUENTE DEL REY”
Actividades de naturaleza y ciencia relacionadas
con el mundo de las aves.
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COMUNIDADES CIENTÍFICAS

Actividades de interpretación e investigación científica en los centros Escolares
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VISITAS AL HIPÓDROMO
El hipódromo y sus alrededores tienen una localización
única en la que disfrutar de actividades educativas relacionadas
con la naturaleza y los caballos. La visita tendrá como objetivo
educar en valores y sensibilización medioambiental.

ACTIVIDADES

1. Cuidado y monta del Caballo

Para este año: NUEVA OFERTA DE ACTIVIDADES (Naturaleza y Ciencia)
1. Robótica
4. Laboratorio

TARIFAS

2. Reciclaje

3. Huerto ecológico

5. Observación de la fauna de la zona

Excursiones
para niñ@s (de 9:30 a 13:30)

8,5 euros por niñ@.

* El centro dispone de seguro
de responsabilidad civil y de
accidentes.

VISITAS A LA LAGUNA

La laguna Fuente del Rey es una laguna natural de 9 Ha,
donde anidan y crían más de 50 especies de aves, el centro
dispone de recorrido botánico y de dos observatorios para
identiﬁcar aves migratorias.

ACTIVIDADES

1. Experimentos sobre fenómenos
físicos y químicos
2. Observación de aves
3. Recorridos botánicos
4. Actividades lúdicas en la naturaleza

TARIFAS

Excursiones
para niñ@s (de 9:30 a 13:30)

6,5 euros por niñ@.

* El centro dispone de seguro
de responsabilidad civil y de
accidentes.

COMUNIDADES CIENTÍFICAS
Trabajos de investigación cientíﬁca en los Centros Escolares
adaptados a las materias curriculares, desde el objetivo prioritario de descubrir futuros cientíﬁc@s en edad escolar.

TEMÁTICAS

1. Agua
2. Energía
3. Reciclaje
4. Laboratorio
5. Experimentos científicos

TARIFAS

Actividades educativas
para niñ@s (de 9:30 a 13:30)

2 euros por niñ@.

*Actividad organizada en las
instalaciones del centro educativo.

GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA | Av de las Universidades s/n (Dos Hermanas)
LAGUNA FUENTE DEL REY | Plaza Parral B, Fuente del Rey (Dos Hermanas)

OFERTA

Sevilla

Para los centros educativos
que contraten las tres
actividades durante el mismo
curso*

Bellavista

Montequinto

Carretera
Bellavista

Laguna
Fuente del Rey

Visitas al
Hipódromo

8 €/niñ@

Visitas a la
Laguna

6 €/niñ@

Comunidades
Científicas

1,5 €/niñ@

*La oferta será válida para centros que contraten
las tres actividades durante el mismo curso lectivo
desde septiembre a junio. Pueden contratarse
las actividades para grupos difentes

Fuente
del Rey

Gran Hipódromo
de
Andalucía
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Visitanos: Estamos en el Gran Hipódromo de Andalucía en Dos Hermanas. Ecociencia DH
Contacta: Puedes contactar con nosotros en www.terapiaslaherradura.com,
o a través del correo info@terapiaslaherradura.com y los tlf: 955 052 737 / 697 821 020

