
 
 

Jueves, 30 de mayo  
 
08:30h. Salida desde el Centro Escolar. 
10:30h. Llegada a Córdoba. Desayuno. 
10:30h. Visita a Córdoba (Con guía y cuadernillo 

didáctico para cada participante):  
- Medina-Azahara. 
- Mezquita – Catedral. 
- La Ciudad de l@s niñ@s. 

19.00h. Viaje hasta el Albergue. 
20:00h. Llegada  y ducha. 
21:00h. Cena. 
22:00h. Velada: Furor (juegos en equipo de karaoke,  
             baile, trabalenguas, ingenio…). 
23:30h. Asamblea y a dormir. 
 
Viernes, 31 de mayo  
 
08:30h. Levantarse. Aseo personal. 
09:00h. Desayuno. 
09:30h. Talleres multi-aventura. 

1. Rocódromo. 
2. Tiro con Arco. 
3. Taller agropecuario. 
4. Taller de Teatro. 

12.00 h. Tentempié + continuación talleres. 
13.45 h. Piscina. 
15.00 h. Almuerzo 
16.00 h. Taller restante. 
17.15 h. Juegos de piscina. Competición acuática. 
18.00 h. Merienda. 
18.30 h. Juegos populares por equipos. 
20.00 h. Ducha. 
21.00 h. Cena. 
22.00 h. Velada: Gymkhana medio ambiental. 
23:30h. Asamblea y a dormir. 
 
Sábado, 1 de junio  

 
08.30 h. Arriba. Organización de habitaciones. 
09.00 h. Desayuno. 
09.30 h. Talleres y actividades. 

1. Tirolina. 
2. Taller de Geología: Geoparque. 
3. Animales. 
4. Transformación de alimentos: pan para la cena y bizcocho para la merienda. 

12.00 h. Tentempié + continuación talleres. 
13.30 h. Piscina. 
14.30 h. Almuerzo. 
15.30 h. Taller restante.  
16.30 h. Taller de teatro II -preparamos la velada-. 
18.00 h. Merienda. 
18.30 h. Gymkhana: El secreto de los jeroglíficos 
20.00 h. Ducha. 
21.00 h. Cena. 
22.00 h. Velada: Representación de los teatros. Rufo. FIESTA. 



 
 
Domingo, 2 de junio  

 
08.30 h. Arriba. Organización de habitaciones. 
09.00 h. Desayuno. 
09.30 h. Ruta hacia el Jardín Micológico La Trufa. 
13.00 h. Nos recoge el autobús desde el Jardín y regreso al CEA. 
13.15 h. Piscina. 
14.00 h. Almuerzo. 
15.00 h. Hacemos las maletas. Evaluación y visado de fotografías. 
16.00 h. Salida hacia Priego de Córdoba. Priego Exprés. 
18.00 h. Salida hacia Sevilla. 
20.30 h. Llegada al Centro Escolar y despedida. 
 

 
 

 
 

 
 
� Ropa cómoda y deportiva mezclando prendas ligeras y de abrigo (incluir dos 

mangas largas). 
 
� Ropa interior y pijama. 
 
� 1 toalla de ducha y otra de playa. 
 
� Bolsa de aseo completa. 
 
� Gorra para protegerse del sol. 
 
� Crema protectora solar. 
 
� 2 pares de calzado (aconsejamos botas de campo y zapatillas deportivas). 
 
� Cantimplora y linterna. 
 
� Bolsa para la ropa sucia. 
 
� Mochila de poco peso para las excursiones. 
 
� Bañador, chanclas de baño que se ajusten al pié, para poder realizar 

actividades de agua. 
 
� Ropa de cama (sábana de 90) o saco de dormir. 
 
� Fotocopia tarjeta de la seguridad social (entregar al subir al autobús). 
 
 

Recomendamos no traer objetos de valor tales como cámaras de fotos, 
consolas portátiles (nintendos, psp…) u otros objetos electrónicos (el teléfono 
móvil se usará durante las horas estipuladas).  

 
Los participantes no deben llevar dinero. 

 
 
 

 
 

 


