PARQUE AÉREO

PROYECTO EDUCATIVO

Aventura Ambiental

Las propuestas educativas

EL PARQUE AÉREO
Molino Aventuras es el Parque Aéreo más grande
sobre la costa del Río Uruguay, un emprendimiento
familiar de entretenimiento.
Brindamos una opción novedosa y diferente de
diversión, a minutos de los principales centros turísticos de la ciudad de San José y de Colón, formando
parte del circuito turístico de la Micro Región Tierra de
Palmares.
Contamos con un equipo de trabajo capacitado para
asistir en todas las propuestas y circuitos de juego.

EL PARQUE COMO ECO-ESCUELA
Creado para niños y adultos, se tiene acceso en el parque
a distintos tipos de aprendizajes: la flora y la fauna propia
de la región, el medio ambiente, la física, la fuerza, la
energía, etc.
Cuenta con invernadero, lo que permite una excelente
apreciación natural.
Concientiza acerca del mantenimiento del predio y del
medio ambiente en general.
Optimiza la interacción entre los visitantes a través de
juegos tales como: Buscando aros, Mancha cazador,
Vóley colectivo, Carrera complicada, Pasa aros, Carrera de embolsados, Tira cuerda, Concurso de baile,
Esquíes colectivos, Pasa pelota.

Queremos convertir nuestra propuesta
turística en una forma de educación
informal, una gran aula a cielo abierto
en contacto con la naturaleza

Aventura Ambiental

¡ARRIBA AVENTUREROS!
OBJETIVOS
Favorecer el conocimiento del contexto local, provincial
y nacional.
Lograr que los alumnos valoren e incentiven el legado
histórico - cultural, del ambiente natural y los recursos
turísticos.
Proponer actividades deportivas y recreativas.
Promover el reciclaje de residuos inorgánicos a los fines
de concientizar a los estudiantes.
Promover otras formas de aprendizaje fuera del espacio de la escuela propiamente dicho, logrando así el disfrute y recreación de los estudiantes en contacto con la
naturaleza.

DESTINADO A
Alumnos de segundo año de escuelas secundarias.

DURACIÓN
Para grupos de hasta 40 chicos, se estima un mínimo
de 4 horas.

COMIDA Y BEBIDA
La propuesta puede incluir bebida, desayuno y/o
almuerzo. ¡Consultanos!
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¡ARRIBA AVENTUREROS!
ASIGNATURAS RELACIONADAS
Física: Trayectoria. Distancia y desplazamiento. Velocidad y aceleración. Tensión de una cuerda. Trabajo de
una fuerza.
Matemática: Números enteros, triámgulos, cuadriláteros
y polígonos.
Geografía: sistema Ramsar, nichos ecológicos. El agua,
los ríos, el Palmar.
Biología: la vida, organismos, ecología, conservación.
Consultá por el listado completo sugerido de temas que
se pueden enseñar en las diferentes cátedras a través de
los juegos y el contexto de otros atractivos cercanos.

CIRCUITO DE JUEGO
25 puentes aéreos
3 tirolesas (350 mts.)
Palestra
Caída libre
Escaleras móviles
Cuerdas trepadoras.

Ubicación y atracciones

DÓNDE ESTAMOS

SITIOS DE INTERÉS CERCANOS
Molino Forclaz: a 200 mts, se encuentra este antiguo
molino de viento, construido por una familia de inmigrantes a fines del SXIX.
Parque Nacional El Palmar: a 38 kms, una reserva
natural única dedicada a la preservación de la palmera
Yatay.
Museo Histórico Regional de la Colonia San José:
un símbolo de la inmigración francesa, suiza e italiana
de la zona.
Palacio San José: la residecia estilo italiano del presidente J.J de Urquiza, aprox. a 60 kms.

El Parque se encuentra a 5 minutos de Colón y San José,
en Entre Ríos, a 320 kms. de la Ciudad de Buenos Aires.

Pueblo Liebig: sitio histórico en el cual se producía
extracto de carne, filial local de la compañía inglesa.

¿Querés saber más acerca de nuestra
propuesta?
Escribinos a info@molinoaventuras.com.ar
¡Vení a vivir la aventura!

Primeros Colonos S/N, San José, Colón. Entre Ríos. Argentina.
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