PARQUE AÉREO

PROYECTO EDUCATIVO

Visitas Bilingües

Las propuestas educativas

EL PARQUE COMO ECO-ESCUELA

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.

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, CarreSemillero Aventurerora de embolsados, Tira cuerda, Concurso de baile,
Esquíes colectivos, Pasa pelota.

Visitas Bilingües

NEITHER STUDENTS NOR TOURISTS.

TODAY WE ARE ALL ENGLISH SPEAKERS!
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 inglés de primaria o secundaria

DURACIÓN
Para grupos de hasta 40 chicos, se estima un mínimo
de 4 y 1/2 hs.

COMIDA Y BEBIDA
La propuesta puede incluir bebida, desayuno y/o
almuerzo. ¡Consultanos!

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

Visitas Bilingües

NEITHER STUDENTS NOR TOURISTS.

TODAY WE ARE ALL ENGLISH SPEAKERS!
PROPUESTA
Acceso al vivero: Plantas Nativas y Taller de reciclado
Uso de espacioso parque verde, cancha de fútbol y de
vóley.

CIRCUITO DE JUEGO
25 puentes aéreos
3 tirolesas (350 mts.)
Palestra

Encuesta en inglés a los estudiantes que nos visitan.

Caída libre

Acompañante guía en inglés durante el transcurso de
toda la jornada, monitores en los juegos aéreos con
acceso al idioma, música y cartelería acorde. Speech
escrito de la historia y breve explicación de los objetivos
de Molino Aventuras.

Escaleras móviles

La charla de capacitación para el acceso a los juegos y el uso de
los equipos será dada en español para mayor claridad, entendimiento y seguridad.

Cuerdas trepadoras.
(se hacen diferentes circuitos dependiendo de la edad del grupo
visitante)

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.
+5493447.400391
/molinoaventuras

info@molinoaventuras.com.ar
molinoaventuras

