El curso de la naturaleza

Senderismo
Educación Ambiental
Deporte en la naturaleza

Otoño
Senderismo
Aprovecharemos esta estación para disfrutar de la naturaleza de
una forma muy singular, observando el proceso que sufren los árboles
de hoja caduca, que además, nos ofrecen un regalo a la vista.
Los hayedos y abedulares, bosques relictos, que encontramos
cerca de Madrid nos permiten realizar rutas cargadas de interés
natural y didáctico.

Invierno
Raquetas de nieve
Nos acercaremos a la nieve, aprenderemos como se forma, los
procesos que sufre y como transforma el paisaje. Conoceremos la
historia de las raquetas de nieve, presentes desde siglos pasados.
El Circo y Lagunas de Peñalara, nos
ofrecerán un recorrido cargado de
riquezas medio ambientales. El
nombramiento a estas cumbres como
Parque Nacional nos servirá para
conocer las formas de protección de las
zonas naturales en nuestro territorio.

Primavera
Orientación
Con la primavera podremos disfrutar de las carreras de
orientación, aprendiendo en primer lugar a utilizar la brújula y leer
mapas y más tarde poniéndolo en práctica.
Realizar esta actividad en zonas adehesadas, nos permite además
conocer este ecosistema tan importante, como se gestiona y porque
es uno de los más efectivos para conservar la biodiversidad.

Verano
Ruta de senderismo y Piraguas
Aplacaremos el calor del comienzo del verano combinando la
actividad de senderismo, con un refrescante trayecto en piragua.
Nos iniciaremos en esta actividad acuática, en los embalses de la
Comunidad de Madrid, agua que llega hasta nuestras casas y que es
gestionado por el Canal de Isabel II.
Además de divertirnos hablaremos de la importancia del agua
para nuestras vidas cotidianas y del resto del medio natural.

Lo primordial de nuestras actividades es la
calidad del servicio frente al mero activismo.
Trabajamos con contenidos transversales y temas asimilables
desde la animación del ocio y tiempo libre. Nos parece
básica la atención a los niñ@s, usuarios de nuestras
actividades, por lo que cuidamos especialmente el ratio
niños - monitor, así como la formación y experiencia de
nuestros profesionales, base del éxito de la actividad.
La animación en el tiempo de ocio es una puerta
abierta a la diversión y la creación. En "La Tormenta" no
dejamos pasar la oportunidad de divertirnos de forma
creativa y original
Datos de contacto:
653752307 / 628381175
info@latormenta.es

