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Aprende,
disfruta...
Explora.

PRESENTACIÓN

Experiencias para explorar un territorio único
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

En

Explora Maestrat nos encanta crear explorador@s.

Creemos que

explorar es esencial para conocer, conocer es esencial para querer y querer es esencial para proteger nuestro

patrimonio cultural y natural.
El contexto actual tras la pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca la necesidad que tenemos de

actividades al aire

libre, con seguridad y en armonía con nuestro entorno natural.
Estamos convencid@s de que vivimos en un territorio único, el Maestrat, con una ciudad bandera extraordinaria como es
Peñíscola, pero además con un entorno de grandísima diversidad natural y legado cultural.
Desde lo más pequeño a lo más espectacular, hay un sinfín de experiencias por compartir.
Nuestro trabajo coincide con

nuestra pasión y consiste en crear las condiciones idóneas

para desarrollar la curiosidad innata y el entusiasmo por el valioso patrimonio que nos rodea.
Somos activistas de las experiencias inclusivas y originales.

Por ello os ofrecemos un

amplio abanico de actividades que van desde las visitas guiadas

culturales, las rutas interpretativas de naturaleza, juegos de aventura histórica,
hasta las rutas marineras, de agroturismo o teatralizadas. Todo ello en castellano, valenciano,
inglés, francés, alemán o italiano.

En nuestro catálogo de actividades encontraréis fichas de las principales actividades ofrecidas,

medidas de seguridad.
En todo caso, siempre adaptamos nuestras actividades a medida de cada centro educativo.
especialmente diseñadas`para disfrutarlas con todas las

Así que no dudéis en contactarnos para exponernos vuestras dudas, intereses o inquietudes.

¡Esperamos que disfrutéis de la lectura y os unáis a la gran familia de explorador@s!
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NOSOTROS

¡Conócenos!
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

Ester Llorach Ayza, graduada en Historia y Geografía así como en Turismo.
Soy Guía Oficial de Turismo habilitada tanto por la Generalitat Valenciana como por la Generalitat de Catalunya.
Soy

Igualmente, certificada por la EOI y habilitada en idioma inglés, francés, alemán e italiano, además del valenciano, mi
lengua nativa.
Desde tierna edad, he crecido con inquietudes medioambientales, participando en diversos proyectos sin ánimo de lucro
cuyo objetivo era la salvaguarda del patrimonio más próximo.
Después de iniciarme en la función pública, ejercí la docencia, siendo una etapa que recuerdo con especial cariño.
Con este bagaje fundé mi propia empresa, colaborando de forma asidua con diversas entidades públicas, ayuntamientos
así como asociaciones y entidades educativas.
Después de trabajar guiando a numerosos grupos de todo tipo, interés y nacionalidad, ya sea de estudiantes hasta grupos
especializados de alto nivel, he decidido ofrecer actividades de cuño propio especialmente diseñadas para estudiantes de
Primaria, ESO o Bachillerato. Nuestras actividades están certificadas por el programa Creaturisme, Ruta de Sabor,
Parques Naturales y disponemos del Sello de Turismo Responsable.

Para la creación de estas actividades hemos contado con la valiosísima colaboración y asesoramiento de educador@s,
padres y madres, biólogos, ingenieros, técnicos y guías expertos.
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NOSOTROS

Seguridad anti COVID
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

Nos tomamos muy en serio la salud. Es nestra responsabilidad, es la responsabilidad de tod@s.
Por ello, estas son las medidas que hemos implementado en nuestro servicio
para ofrecer la mayor seguridad:

Usamos de forma obligatoria la mascarilla en todas nuestras actividades.
Rediseñomos itinerarios y recorridos, controlando los puntos de parada y expliación,
para evitar aglomeración.
Evitamos espacios reducidos y zonas susceptibles de concentrar aglomeraciones.
Establecemos cupos máximos en nuestras rutas en función de las horas de visita y en su caso, establecemos turnos para
disfrutar de la ruta con total seguridad.
Utilizamos gel desinfectante en todas aquellas actividades que requieran tocar superfícies.
Evitamos el uso de audioguías; en su lugar usamos micrófono amplificador.
Todos los elementos utilizados en nuestras experiencias son desinfectados tras su uso.
Controlamos la temperatura de nuestro personal.

Hemos realizado formación específica para adaptar nuestras actividades a la situación actual y certificar nuestros servicios
con buenas prácticas. Nosotros no nos la jugamos: queremos 0 contagios.
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NOSOTROS

¿Qué pretendemos?
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

Nuestros objetivos son los siguientes:

curiosidad de los estudiantes por su entorno más próximo.
Contagiar pasión y entusiasmo por la observación del patrimonio en todas sus variantes.
Sembrar los sanos valores del respeto y sostenibilidad hacia el medio natural y patrimonio cultural.
Poner en valor los espacios menos conocidos y más vulnerables de nuestros territorios.
Divertir, emocionar, entretener a los participantes. Conectarlos con el medio y con su legado.
Difundir un modelo de ocio alternativo saludable y consumo responsable entre las familias y la comunidad educactiva.
Influir en un cambio de conciencia global que se manifieste en acciones a nivel local.
Transmitir el conocimieinto de una forma rigurosa, amena e innovadora.
Fomentar el sentimiento de pertenencia y el enraizamiento entre los más jóvenes
Crear consumidores responsables e incentivar el consumo de productos de proximidad.

1. Fomentar la
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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VISITAS GUIADAS CULTURALES

Explorando Peñíscola y su Castillo
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

Peñíscola, la Ciudad en el Mar coronada por su imponente Castillo,
es destiino por excelencia de excursiones escolares.

Este enclave privilegiado del Mediterráneo posee un rico legado
histórico, ya que que cautivó a cuantas civilizaciones
surcaron el Mare Nostrum.
Su espectacular castillo, en excelente estado de conservación,
fue último bastión de los Caballeros Templarios y postrer refugio del
célebre Papa Luna.

Nuestro recorrido nos permititrá ir más allá de los tópicos para explorar
un sinfín de detalles que cautivarán la atención de los estudiantes.

Ofrecemos un itinerario al nivel del grupo, con todas
las entradas incluidas (Parque de Artllería y Castillo) y
material de apoyo temático adaptado para mayor provecho de
una visita que resultará inolvidable.

Tipo de actividad: Ruta interpretativa guiada
Duración: Media jornada
Período: Todo el año
Dirigido a: Primaria, ESO, Bachillerato
Incluye: Material de apoyo
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VISITAS GUIADAS CULTURALES

TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

Explorando nuestros monumentos
y ciudades
Nuestras ciudades y pueblos son las huellas vivas de nuestra legado histórico,
antropológico y cultural. Sólo recorriendolas con ojos de explorador@s
lograremos descifrar de dónde venimos y este conocimeinto
nos permitirá ser más conscientes de dónde queremos ir en nuestro futuro.

La fragilidad de muchos espacios urbanos requiere de su puesta en valor
y su divulgación entre las generaciones más jóvenes para evitar
su degradación y desaparición.
Nuestros itinerarios temáticos están diseñados para despertar
la curiosidad, el entusiasmo y la estima por nuestro patrimonio
más cercano, y a menudo, más desconocido.

Poblado Ibero del Puig de la Nao Benicarló y Museo Benicarló
Vinaròs centro histórico
Benicarló centro histórico
Santuario y poblado ibero del Puig Vinaròs
Sant Mateu y Santuario dels Àngels: capital histórica del Maestrat

Tipo de actividad: Ruta interpretativa guiada
Duración: Media jornada
Período: Todo el año
Dirigido a: Primaria, ESO, Bachillerato
Incluye: Material de apoyo
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JUEGGO ESCAPE EXTERIOR

Juego de Aventura Histórica Temático
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

Estamos convencid@s de que la Historia puede ser muy muy divertida.
Nuestro oobjetivo es sacar la historia de los libros y llevarla a las calles, plazas y edificios de nuestro entorno más próximo...Y
disfrutar, emocionarnos y aprender con ella.

Para ello, hemos diseñado este apasionante Reto Contrareloj, rigurosamente documantado en la historia local, que va mucho
más allá de la tradicional gincana. A través de retos de todo tipo que pondrán a prueba la pericia de nuestros equipos, su
compañerismo y sus conocimientos, exploraremos diversos episodios enigmáticos de la ciudad.
Un plano con nomenclatura antigua en un viejo pergamino es nuestro único material disponible.

¿Serán capaces nuestros explorador@s de culminar con éxito su misión?
¿O naufragarán sus naves en el océano de las dudas?
Una aventura histórica inolvidable en un
escenario de verdad y con una historia real,
no virtual.
Éstas son nuestras opciones:

El enigma del Tesoro Templario Peñíscola
Vinaròs: El temible asalto pirata
La Jana: El botín del bandolero Segarra
Càlig: 1601 Crimen en la IglesiaTipo de actividad: Juego por equipos
Duración: 2,5 horas
Período: Todo el año
Dirigido a: Primaria, ESO, Bachillerato
Incluye: Material de apoyo
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RUTAS DE NATURALEZA

Explorando el Parque Natural La Serra d´Irta
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

El Parque Natural de la Serra d´Irta, considerada la última sierra virgen del Mediterráneo Español hasta el Cabo de
Gata, tiene un altísimo valor patrimonial, tanto cultural como natural.

Este singular Parque Natural donde se combina de forma espelendorosa mar y montaña, es una auténtica aula al aire
libre donde aprender historias de piratas, de íberos, de ancestrales cultivos, de la trashumancia, de los moriscos, de
geología y ecosistemas marinos, entre otros aspectos.
Además de su gran biodiversidad, fascinantes endemismos botánicos,
maravillosas dunas y espectaculares acantilados, encontramos
dos castillos de origen musulmán reutilizados posteriormente por los
Caballeros del Temple, torres vigías, así como interesantísimos
vestigios de diversas civilizaciones y
formas de vida ancestral.

Ofrecemos rutas interpretativas adaptadas
y personalizadas para todos los niveles
y perfiles.

¡Consúltanos!

Tipo de actividad: Ruta interpretativa guiada
Duración: Jornada completa o media jornada
Período: Todo el año
Dirigido a: Primaria, ESO, Bachillerato
Incluye: Material de apoyo
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RUTAS DE AGROTURISMO

El Origen de los Alimentos Saludables
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

La

Dieta Mediterránea ha sido reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Una de las principales zonas productoras es el Maestrat: una zona de gran riqueza y variedad agrícola.
Con la colaboración de diversos productores del territorio así como de restauradores especializados en cocina
saludable hemos diseñado estas experiencias cuyo objetivo es la concienciación del alumnado en materia de hábitos

¡

de alimentación y la puesta en valor de los productos Km0. Una experiencia transformadora para muchos de ellos!

La experiencia temática gira en torno a los productos de temporada de nuestro territorio, su introducción histórica,
leyendas, variedades, gastronomía ancestral, su proceso de comercialización hasta la llegada al supermercado...
La experiencia continua con la visita de una plantación en plena producción de la mano de un experto agricultor, su
taller de cultivo y la participación del alumnado en las tareas de recolección.

Con el producto fresco realizamos un taller de gastronomía
de la mano de un cocinero experto en alimentación saludable
que explicará desde la limpieza del producto
hasta las aplicaciones gastronómicas más originales.

Tour de la Alcachofa de Benicarló DOP
Tour del Cítrico
Tour de las Verduras
Tipo de actividad: Ruta de agroturismo
Duración: Media jornada
Período: Todo el año
Dirigido a: Primaria, ESO, Bachillerato
Incluye: Material de apoyo
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RUTAS DE NATURALEZA

Explorando los Olivos Milenarios
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

¿Sabías que en nuestras tierras contamos con la mayor
concentración de olivos milenarios del mundo?
Sí, son más de 6000 ejemplares plantados hace más de...

¡1000 años!
¡Cuántas cosas nos contarían esos retorcidos troncos si
hablaran! Son testigos mudos de nuestra Historia.
En nuestro itinerario exploraremos sus bellas formas, sus
variedades, su Historia, las leyendas que se acunaron
a la sombra de un olivo y su importancia crucial en
la cultura mediterránea.

También conoceremos su cultivo de la mano de
un experto oleicultor, la importancia de preservar las
variedades ancestrales y degustaremos el Oro líquido,
o aceite de oliva extra virgen.

Culminaremos la experiencia con la visita de
una histórica almazara del siglo XVII.
Tipo de actividad: Ruta interpretativa guiada
Duración: Media jornada
Período: Todo el año
Dirigido a: Primaria, ESO, Bachillerato
Incluye: Actiividad previa gratuita en el aula
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RUTAS MARINERAS

Un mar por explorar
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

¿Sabías que se conoce mejor la superficie de Marte que el
fondo de nuestro mar?

En nuestra ruta temática exploraremos los escenarios
más destacados, la Lonja, el Puerto, sus embarcaciones,
las artes de pesca, el oficio de marinero, las variedades de
pesca más conocidas y sus temporadas de pesca
así como las menos conoidas y curiosas.

Nos acercaremos a la biodiversidad y amenazas de nuestro
mar, los ecosistemas marinos, nos fascinaremos con sus
leyendas y aprenderemos qué podemos hacer cada uno de
nosotros por preservar estos tesoros marinos.

También aprenderemos cómo funciona una subasta de
pescado, el papel de las Cofradías de pescadores, qué
especies de temporada y proximidad
consumir en nuestras casas y cómo cocinarlas.

Tipo de actividad: Ruta interpretativa guiada
Duración: Media jornada
Período: Todo el año
Dirigido a: Primaria, ESO, Bachillerato
Incluye: Material de apoyo
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RUTAS TEATRALIZADAS

Vive tu Historia: Rutas Teatralizadas
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

Las Rutas teatralizadas son una herramienta fabulosa para transmitir
la Historia de una forma experiencial, vívida e impactante.

Tenemos cuatro rutas teatralizadas ambientadas en diversos
episodios históricos, con el rigor histórico que nos caracteriza y con
la realización a cargo de una compañía de teatro.
El formato es de guía con dos actores.

La experiencia incluye un pequeño taller para explicar las claves de
la Historia que se cuenta, de acuerdo al contenido curricular de los
estudiantes.

Vinaròs Modernista: Una Historia de Vino y Rosas

El Último Morisco: Paraje Natural de Sòl de Riu Vinaròs

Templarios en el Castillo de Xivert

Los Piratas del Mediterráneo Paraje Natural de Sòl de Ru Vinaròs

Tipo de actividad: Ruta teatralizada guiada
Duración: Media jornada
Período: Todo el año
Dirigido a: Primaria, ESO, Bachillerato
Incluye: Material de apoyo
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Información y Reservas
TARTSEAM AROLPXE SEDADIVITCA OGOLÁTAC

El transporte del grupo no está incluído en el precio de la experiencia. Sin embargo, bajo petición podemos
proporcionaros transporte o ayudaros con ello.
En cambio, sí está incluido el desplazamiento del educador@ así como el material de apoyo facilitado.

Precios y forma de pago: Contacta por mail o teléfono para conocer todas las condiciones de reserva.
Personalización: Siempre biscamos la adaptación a las características propias y necesidades especiales del centro
educativo. Consúltanos sin compromiso.

En todas las actividades utilizamos material de apoyo adaptado a la experiencia y acorde al contenido curricular.

¡

Contacta con nosotros para ampliar cualquier información. Estaremos encantad@s en escucharte!

630 196 296

www.exploramaestrat.com

info@exploramaestrat.com
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Aprende,
disfruta...
¡Explora!
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