Logroño:

Museo WÜRTH
17 de marzo

Información e
InscripciONES:
en Centros Cívicos
a partir del 1 de marzo
Centro Cívico Rúa
Tlf: 948 84 83 13
Centro Cívico Lourdes
Tlf: 948 40 30 55
Casa de Juventud Lestonnac, Centro Cívico
Tlf: 948 84 81 16

Vitoria:

Artium y Valle Salado
26 de mayo

Centros Cívicos de Tudela
Suscríbete a nuestra página de Facebook para recibir las
últimas novedades en actividades socioculturales de nueva
programación.

Navarra:

Aventura en el Bosque
Irrisarri Land

23 de junio
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Ayuntamiento
de Tudela
Concejalía de
Educación, Centros
Cívicos y Juventud

Actividades
socioculturales
2018

Logroño:

Museo WÜRTH

17 de marzo

¡Una oportunidad única!, déjate sorprender con la exposición “Todo es
movimiento. All is motion” y conoce a estos artistas, que investigaron
con el color, la geometría y el movimiento.
08.45 h:

Llegada de participantes.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE TUDELA (c/ Cuesta de la
Estación, 1)

09.00 h:

Salida del autobús

10.15 h:

11.30 h:

Llegada a Agoncillo

Visita al Museo Würth, en las que los niños/as y sus
acompañantes podrán acercarse juntos al arte abstracto.
Más allá de la contemplación pasiva de las obras, queremos
aprender a mirar, estimular la experiencia estética y sentir
el vértigo que provocan en nuestras retinas estas ilusiones
ópticas.

Almuerzo y descanso

Después de la visita, para los/las que el arte nos abre
el apetito, nos tomaremos un pequeño descanso para
almorzar (nos traemos el bocata de casa) y lo disfrutaremos
en el jardín escultórico del museo, un espacio único donde
se mimetizan arte, geometría y naturaleza.

13.00 h: Regreso a Tudela

Inscripciones:
del 1 al 10 de marzo
PRECIO:
14€ por persona

Vitoria:

Navarra:

26 de mayo

23 de junio

Artium y Valle Salado
¡Una experiencia diferente! Tendremos la oportunidad de descubrir el arte
contemporáneo en familia y experimentaremos juntos/as con diversas
técnicas, materiales y temáticas. Además, conoceremos el corazón del Valle
Salado de Añana con sus manantiales, canales de madera, pozos y eras,
empleados por los salineros desde hace miles de años.
07.45 h: Llegada de participantes.
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE TUDELA (c/ Cuesta de la Estación, 1)
08.00 h: Salida del autobús
10.30 h: Llegada a Vitoria. Visita al Museo Artium de Vitoria, en las
que los niños/as y sus acompañantes podrán acercarse juntos
al arte contemporáneo, a través de una visita comentada en
la que podrán conocer las obras más representativas de la
colección Artium. Para terminar, un divertido taller práctico en
el que trabajar los conceptos aprendidos durante la visita y
experimentar con diferentes técnicas, materiales y temáticas.
13.30 h: Salida al Valle Salado de Añana
14.15 h: Llegada al Valle Salado. Una vez en Salinas de Añana,
tendremos hasta las 15.45 h para comer, descansar y coger
fuerzas para la siguiente visita ¡un paisaje de sal único en el
mundo!
16.00 h: Visita al Valle Salado + Taller salinero
El corazón del Valle Salado comienza la visita, donde están
situados los manantiales que surten de agua salada a toda la
explotación salinera. Un sistema de canales de madera, como
venas y arterias en un cuerpo humano, reparte la salmuera
por gravedad por todo el paisaje hasta los pozos y eras. Sólo
en esta visita podrás observar cómo brota la salmuera en el
manantial de Santa Engracia, el que mayor caudal aporta, y
qué sistemas han empleado los salineros desde hace miles de
años para repartir el preciado líquido por toda la explotación.
Al final de la visita disfrutaremos del Spa Salino al aire libre,
donde podremos introducir los pies y las manos en las aguas
hipersalinas procedentes de los manantiales y sentir así los
efectos beneficiosos del agua salada.
Y para terminar, el taller salinero nos dará la oportunidad de
experimentar de forma lúdica y divertida cómo se produce sal
en el Valle Salado. Esta es una experiencia ideal para disfrutar
en familia. Por un día seréis los/las protagonistas de las salinas
y aprenderéis el oficio de salinero/a.
18.30 h: Regreso a Tudela

Inscripciones:
del 2 al 18 de mayo
PRECIO:
29€ por persona

Aventura en el Bosque
Una excursión para disfrutar en familia de un entorno natural único...
¡este año llena tu mochila de experiencias!
07.45 h: Llegada de participantes. ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE
TUDELA (c/ Cuesta de la Estación, 1)
08.00 h: Salida del autobús
10.00 h: Llegada a Irrisarri Land
Comenzaremos desembarcando en el Parque Aventura
Irrisarri Land, donde tendremos la oportunidad de volar
sobre los árboles y los bosques. Para ello, nos equiparemos
con arneses y cascos y haremos el recorrido arbóreo llamado
Ruta de Aventura. Después, saldremos de las profundidades
de los bosques y cruzaremos volando todo nuestro territorio
en la tirolina de 370 metros que finaliza en la gran terraza del
Jolastoki.
13.30 h: Descanso para comer y reponer fuerzas para continuar con las
actividades de la tarde. Podréis llevar comida de casa o comer
un menú especial para familias en la Taberna Jolastoki.

Actividades que podréis realizar durante la jornada:

- Jolastoki (1000m2 a cubierto) con tiro con arco, karts a pedales,
cama elástica, ping-pong, puente tibetano, txikipark, hinchable,...
- Circuito aéreo con arnés en interior (a partir de 1,10 m de altura)
- Ruta de arborismo en el bosque con el mismo arnés (a partir de 1,10
m de altura)
- Tirolinas T6 (150 m) y T7 (370 m) a partir de 3 años (la actividad más
segura del parque)
- Ruta de los Sentidos (para hacerla descalzos, a ciegas con antifaz...)
- Ruta Buscando a Baxi (juego de pistas hasta llegar al tesoro)
- Ruta Natura (siguiendo fichas de animales y árboles del parque)
- Ruta Mitológica (descubriendo doce personajes mitológicos)
- Ruta Interpretada (museo del carbón vegetal, calera, central hidroeléctrica, poza con truchas, puente tibetano de 140 m...)
- DiscGolf (encestar discos voladores en canastas)
- Juegos de agua (chorros de agua que se abren y cierran)
19:00 h: Visita a la Gruta San Juan Xar
20.00 h: Regreso a Tudela

Inscripciones:
del 1 al 15 de junio
PRECIO:
35€ por persona

