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Inguru Abentura es una empresa dedicada a dar a conocer el entorno natural.
Un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector que te ayudará a conocer
de cerca los montes, bosques, ríos y cuevas que la madre naturaleza nos ofrece.
Por otro lado, también nos dedicamos al sector de la educación, tanto en los centros escolares como fuera de ellos, organizamos actividades didácticas que ayudan a completar el
proyecto educativo de cada centro.
Así, trabajamos unidades didácticas de educación física y educación medioambiental, para
que los alumnos asimilen de manera práctica los conceptos trabajados en el aula.

Adaptamos todos los servicios que se presentan en este documento
a las necesidades y presupuestos de cada centro.
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ESTANCIAS EN URBASA
Os presentamos las actividades que ha preparado Inguru Abentura para los alumnos de
primaria y secundaria en el camping de Urbasa.
Nuestro principal objetivo es trasladar a los alumnos el respeto y la admiración hacia el
entorno natural y a sus compañeros. Para ello, trabajamos actividades basadas en el
karst, geología, el ciclo del agua, el entorno natural de la comarca y su historia.
¡He aquí una oportunidad única de acercarnos a la naturaleza y conocernos mejor a
nosotros mismos mediante increíbles juegos y actividades!

CAMPING DE URBASA
En este camping ubicado en el corazón del Parque Natural Urbasa-Andia, inmerso en el
mayor hayedo de Europa, encontrarás un escenario único para disfrutar de la naturaleza y
los deportes de aventura; BTT, senderismo, escalada,...
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ACTIVIDADES BÁSICAS
Orientación
Curso básico para aprender a manejar un mapa y una brújula y
poder reconocer un paisaje e identificarlo en el mapa, después
se realizará una sencilla prueba de Orientación.

Senderismo
Recorrido sencillo con muy poco desnivel en el que cada ruta se
diseña en función de las necesidades de cada grupo. Cada ruta
puede estar enfocada a los medios de vida en la zona del Parque
Natural de Urbasa, de los ciclos de agua y la geología del terreno.

Herri Kirolak
Actividad basada en los tradicionales deportes rurales del País
Vasco. Conoceremos los deportes más divertidos de nuestros
ancestros; Sokatira, Lokotxak, Txingak, Zaku-lasterketa, etc.

Taller de equilíbrio
El equilibrio es una de las facultades físicas más importantes en
todos los deportes. Atrévete con los ejercicios de circo como el
Rolla Bola o las tablas de equilibrio, súbete a la cinta y descubre
un deporte fascinante; el Slack-line.

Juegos dinámicos
Realizaremos distintos juegos para que los participantes se
diviertan y a su vez fortalezcan las relaciones interpersonales, la
confianza y la labor de equipo, pasando un rato ameno y entretenido.

Alluitz Natura
Alluitz Natura es una empresa dedicada a conocer la cultura y los
oficios tradicionales. Disfruta de los distintos talleres que organiza; Taller de jabones, taller de queso y cuajada,... etc.
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ACTIVIDADES DE AVENTURA
Espeleología
Actividad sencilla que se realiza en una cueva amplia, con multitud de formaciones donde descubrirán un mundo mágico lleno
de aventuras, sintiéndose exploradores por un día.

Rapel
Actividad enfocada para que los participantes aprendan esta técnica tan necesaria para algunas de las actividades de aventura
que podrán practicar en el futuro. Se realizarán distintos rápeles.

BTT Bicicleta de montaña
Ruta sencilla de unos 16 km con escaso desnivel, que se realiza
por pistas y carreteras con muy poco tránsito de vehículos, conociendo distintos espacios naturales del Parque natural de Urbasa.

Escalada
Actividad sencilla que se realiza dentro de las instalaciones del
mismo camping, donde las piedras de roca arenisca junto con
las presas de rocódromo, simulan una peña pared vertical.
También ofrecemos escalada en Roca Natural.

Tiro con arco
Nuestra intención es la de poner a prueba nuestra puntería,
dejando de lado la visión del arco como un arma, tan solo queremos hacer de esta disciplina deportiva una herramienta de
entretenimiento para dinamizar al grupo.

Urbasa Abentura
Parque de Aventura situado a 24 kilómetros del camping de
Urbasa. Aquí podremos disfrutar de una tirolina, circuito de
altura, columpios, cuerdas de equilibrio, ... etc.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Descenso de barrancos
En esta divertida actividad nos sumergiremos en el mundo del
agua; rápeles, cascadas, saltos,... descubriremos las características de este entorno mágico en una experiencia inolvidable.

Puenting
Actividad para los jóvenes más atrevidos. Una oportunidad única
de enfrentarse a los miedos de uno mismo y soltar una buena
dosis de adrenalina, ¿te atreves?

Raquetas de nieve
Actividad relajada, disfrutando del silencio del paisaje nevado y
de las impresionantes vistas de la Sierra de Urbasa cubiertas por
el blanco manto. Como es lógico, esta actividad tan solo se
puede realizar si las condiciones lo permiten.
Las actividades complementarias se realizan en zonas cercanas al Camping de Urbasa y son totalmente compatibles
con nuestras estancias, aunque para poder realizarlas es necesario contratar un servicio de transporte, o realizarla el
primer o último día de la estancia, para poder aprovechar el servicio de transporte contratado por el centro escolar.

EVENTOS Y CELEBRACIONES
Fiestas escolares
Además de las estancias de Urbasa, también nos acercamos a
los centros escolares para ayudar a organizar fiestas escolares.
Estos son los recursos que tenemos a vuestra disposición:
- Rocódromo
- Cama elástica
- Tirolinas
- Torre de cajas
- Slack-line
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- Rampas de Skate
- Circuitos de aventura
- Juegos de pistas
- Tiro con arco
- ... etc.

CAMPAÑA DE AUTOPROTECCIÓN EN MONTAÑA

Estamos sumergidos en la campaña de Autoprotección en Montaña para escolares de
primaria y secundaria en colaboración con el departamento de Interior.
El objetivo de esta campaña es concienciar a los jóvenes de los riesgos a los que se exponen en el medio natural y educar personas responsables ante el riesgo.
Después de diagnosticar la situación en cada centro, durante una semana, impartiremos
unidades didácticas específicas, adaptadas a las necesidades de cada escuela. Una vez
impartida la formación teórico-práctica sobre seguridad y prevención, se evaluará el
impacto que ha tenido sobre el alumnado.
Es de vital importancia que los jóvenes tomen consciencia de
la responsabilidad que tienen sobre sus actos. Centrándonos
en este concepto, los objetivos principales fijados para la
campaña son los siguientes:
- Crear nuevos tipos de comportamiento en las personas,
grupos y en la sociedad en su conjunto de cara a posibilitar la
autoprotección.
- Interiorizar la importancia de la prevención como factor que
minimiza la presencia de riesgos en nuestro entorno y que
modifica las circunstancias que, de concurrir, desencadenan
un accidente.
- Dar a cada persona la posibilidad de adquirir los conocimientos y la competencia precisas para proteger el entorno, a
su propia persona y a los y las demás ante situaciones de
emergencia.
También nos acercamos a los centros para impartir esta
formación teórico-práctica.

inguru
6

inguru
San Juan 18 D - 01.208 Albeiz-Asparrena (Araba)
Tel: 635 748 948 - info@inguruabentura.com
www.inguruabentura.com

