
Actividades EducativasActividades Educativas



¿QUÉ ES 
DESCUBRING?
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Todos nuestros proyectos cuentan 
con una motivación previa.

Días antes de la excursión, de 
forma inesperada, asistirán 

a vuestras clases personajes 
característicos de los lugares que 

visitaremos con el alumnado. 

Fernando de Magallanes, Isabel 
la Católica o un soldado romano 

pueden pasar por tu clase. 
Guárdanos el secreto para que la 

sorpresa sea mucho mayor. 

MOTIVACIONES
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Una escuela sin paredes dedicada 
a enseñar y disfrutar, 
una puerta abierta al mundo 
donde la historia cobra vida y lo 
imposible se hace realidad. 
Nuestra receta, generar ilusión 
sin límites al servicio de un 
aprendizaje para la vida. 

¡Descúbrenos!

Educación

Diversión

Patrimonio

Concienciación



Infantil y Primaria
Patio del colegio
45 minutos
Dos actores
2,00 €/px.
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Disfruta de una sesión de teatro al aire libre en la que 
el Patio de tu colegio se convertirá en el escenario 
de encuentro entre el alumnado y los personajes 
característicos del proyecto que hayáis elegido.

TEATRO 
AL AIRE LIBRE 
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Nos adaptamos
Todos nuestros proyectos 
están vivos y se adaptan a 

cada grupo. Si entre nuestra 
lista de personajes y temáticas 
no has encontrado aquella que 
te gustaría trabajar, no dudes 

en hacernos llegar tu petición,.
Nosotros nos ocuparemos 

de darle vida.

Hipatia 
Leonardo Da Vinci 
Magallanes y Juan 
Sebastián Elcano 
 Juan Ramón Jiménez y 
Zenobia Camprubí 
Agatha Christie

Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza
Van Gogh 
Frida Kahlo
Monet
Miró 
Marie Curie 
Clara Campoamor
Gloria Fuertes

TEMÁTICAS

PERSONAJES

HistóricosValores

Fantásticos

Coeducación

Cuentos populares

Infantil y Primaria Patio del colegio

45 minutos 2,00 €/pax

Infantil y Primaria Patio del colegio 45 minutos

Dos actores 2,50 €/pax

CUENTA 
CUENTOS 

El mundo en torno a una historia. De la mano de nuestros 
cuenteros y cuenteras disfruta de una sesión 

de cuentos variados, historias cargadas de aventuras, 
humor y sorpresa para disfrutar y aprender. 

Pregúntanos por nuestras diferentes opciones.



DESCUBRE 
SEVILLA  
Cuenta la leyenda, que existe un
lugar en el mundo en el que al
pasear por sus calles y perderse por
sus rincones se puede viajar en el
tiempo. Este lugar es Sevilla. De la
mano de reyes y personajes ilustres
de la ciudad, recorreremos sus
principales calles y monumentos,
descubriendo los secretos y
misterios que en ella aguardan.

Incluye:
 Motivación previa en el aula. 
 Un educador por cada clase.
 Organización de la visita.
 Recorrido guiado por Sevilla.
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*Consultar el programa 
adaptado para Secundaria.

Incluye:
 Motivación teatralizada en el aula.
 Recorrido interpretativo guiado. 
 

 Taller de azulejos, poesía o pintura. 
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Símbolo de abrazo entre culturas se alza 
la ilustre obra de Aníbal González, 

lugar de encuentro de quienes habitan 
Sevilla, Andalucía, España y el mundo.

Una conjunción perfecta entre 
ambos espacios que permite 

enamorarnos aún más de la ciudad. 
Quizás de descubrir con nosotros 

los lugares más especiales podamos 
entender mejor a Alfonso XIII cuando dijo 

su célebre frase: “Señores, yo pensaba 
que esto era bonito, pero no tanto”. 

PLAZA DE ESPAÑA Y
 PARQUE DE MARÍA LUISA

*Consultar el programa 
adaptado para Secundaria.

Teatralización de Aníbal Gonzalez o Gustavo Adolfo Bécquer.

COMBINA AMBAS ACTIVIDADESsolo
9,50 € Disfruta de una actividad de día completo por 9,50 €. Duración 7 horas.

Historia, cultura, 
naturaleza, vanguardia, 

arquitectura, poesía, 
deporte, ocio y arte, 

convergen en el pulmón 
verde de nuestra 

ciudad. 

Descubre 
con nosotros  

Los Reales Alcázares,
 la Giralda y 

la Catedral, la Torre 
del Oro, el Barrio de 

Santa Cruz…  

Infantil, Primaria
y Secundaria*

Casco histórico
de Sevilla

3 horas 7,00 €/pax

Infantil y Primaria Casco histórico
de Sevilla

45 min. 7,00 €/pax



LA SEVILLA DE 
MAGALLANES 
500 años han pasado desde que la 
ciudad de Sevilla viese a Fernando de 
Magallanes preparar su arriesgada 
expedición, una de las aventuras más 
apasionantes de todos los tiempos: 
la primera vuelta al mundo. En esta 
visita recrearemos a los personajes 
protagonistas y visitaremos los 
lugares de la capital relacionados 
con la primera vuelta al mundo.

Incluye:
 Motivación previa en el aula. 
 Teatralización de Juan Sebastián Elcano y un educador por cada clase.
 Recorrido guiado por Sevilla.
 Taller de instrumentos de navegación.

VISITA TEATRALIZADA
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VISITA TEATRALIZADA

Infantil, Primaria
y Secundaria

Casco histórico
de Sevilla

3 horas 7,00 €

MURILLO

Incluye:
 Motivación previa en el aula. 
 Teatralización de Murillo y un educador por cada clase.
 Entrada al Museo de Bellas Artes y recorrido guiado por Sevilla.
 Taller de pintura y mosaicos.
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Cuando todos seguían un 
camino, él creó el suyo propio, 

que lo llevó a la inmortalidad. A 
través de Bartolomé Esteban 

Murillo descubriremos la realidad 
de la efervescente  Sevilla del 

siglo XVII, capital del comercio, 
retratando como ningún otro lo 

divino y lo mundano.

VISITA TEATRALIZADA

Infantil y Primaria Casco histórico
de Sevilla

3 horas 7,00 €

Actividad 
complementaria. 
Disfruta de una hora 

de paseo en barco por 
el Guadalquivir con un 

teatro de presentación. 
+ 6,00 €. Actividad 

complementaria. 
Visitar la Nao Victoria. 

+ 3,00 €. Mín. 100 px.



ITÁLICA
¡Salve ciudadano! Desde 

la capital del Imperio llega 
un senador para invitar a 

vuestro centro educativo a 
conocer el esplendor de la 

primera colonia romana en 
Hispania. Comerciantes, nobles, 

senadores y esclavos os harán 
viajar 2.000 años atrás, hasta la 

época Adrianea.

VISITA TEATRALIZADA

Incluye:
 Motivación previa en el aula.  
 Un educador por cada clase.
 Recorrido teatralizado. 
 Juegos y talleres romanos.
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Infantil, Primaria
y Secundaria

Conjunto arqueológico
de Itálica

3 horas 7,00 €

Escondido en el 
Aljarafe sevillano
se encuentra uno de los 
yacimientos arqueológicos 
más importantes de nuestra 
comunidad: el Dolmen de 
la Pastora. Adéntrate en 
esta aventura y ayúdanos 
a descubrir el pasado con 
nuestros talleres prehistóricos.

Incluye:
 Motivación previa en el aula. 
 Un educador por cada clase.
 Entrada al Dolmen de la Pastora.
 Talleres de arqueología y prehistoria. 

VISITA AL DOLMEN Y TALLERES DE LA PREHISTORIA
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DOLMEN DE 
LA PASTORA

Infantil y Primaria Dolmen de la Pastora
(Valencina)

3 horas 7,00 €



CAÑADA DE 
LOS PÁJAROS
Educación ambiental por 
excelencia en la Reserva 
Natural Concertada referente 
en Andalucía. La Cañada de los 
Pájaros es una visita para conocer 
la vida de nuestros amigos alados. 
Numerosas especies de aves nos 
esperan. Una actividad única y 
sorprendente a escasos 
minutos de Sevilla.

Incluye:
 Motivación previa en el aula. 
 Un educador por cada clase.
 Entrada a la Cañada y recorrido por el espacio.
 Taller de aves y material óptico.
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VISITA INTERPRETATIVA

Infantil, Primaria
y Secundaria

Cañada de 
los Pájaros

3 horas 8,50 €

DOÑANA

Incluye:
 Motivación previa en el aula. 
 Un educador por cada clase.
 Taller de aves y material óptico.
 Recorrido guiado por los médanos del Asperillo, 

el Palacio del Acebrón y la aldea del Rocío.
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Cuatro ecosistemas, un 
mismo corazón. Innumerables 

habitantes se dan cita en el 
Espacio Natural de Doñana, 

un lugar de encuentro entre 
todos ellos y tu centro. 

Descubriréis la compleja vida 
en este rincón salvaje. Un día 

inolvidable en una escuela de 
mil formas de vida.

VISITA INTERPRETATIVA

Infantil, Primaria
y Secundaria

Entorno Natural
de Doñana

7 horas 9,50 €



Descubre dónde surge el libro más bello 
de la narrativa lírica contemporánea: 
“Platero y yo” . Recorre de la mano 
de nuestro poeta más universal.
Juan Ramón Jiménez, y su esposa, 
Zenobia Camprubí, el hogar que lo vio 
nacer y su “blanca maravilla”: Moguer. 
Repasaremos sus vidas, sus obras y nos 
emocionaremos buscando a “nuestro 
Platero” a través de los talleres literarios.

VISITA TEATRALIZADA

Incluye:
 Motivación previa en el aula.  
 Teatralización con Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí.
 Entrada a la Casa Natal y recorrido por el casco histórico de Moguer. 
 Taller de literatura.
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JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ

Infantil, Primaria
y Secundaria

Casa Natal de
Juan Ramón Jiménez

(Moguer)

3 horas 7,50 €

MUELLE DE LAS 
CARABELAS 

El 3 de agosto de 1492 partieron tres naves 
desde el puerto de Palos de la Frontera rumbo 
hacia lo desconocido, de la mano del almirante 
Cristóbal Colón. Adéntrate en esta aventura, 
donde Cristóbal Colón y Rodrigo de 
Triana enseñarán a navegar al alumnado 
por el Atlántico hacia las Indias en una 
visita por el Muelle de las Carabelas. 
Déjate sorprender por nuestros 
talleres de navegación.

Incluye:
 Motivación previa en el aula.  
 Teatralización de diferentes personajes.
 Entrada al Muelle de las Carabelas y recorrido guiado.
 Taller de instrumentos de navegación.
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VISITA TEATRALIZADA

COMBINA AMBAS ACTIVIDADESsolo

12 € Disfruta de una actividad de día completo por 12,00 €. Duración 7 horas.

Infantil y Primaria Muelle de las
Carabelas

3 horas 8,50 €



DÓLMEN Y TORCAL 
DE ANTEQUERA 

El viaje en el tiempo que más atrás 
nos lleva en la historia lo tenemos en 
el corazón de Andalucía. Una jornada 
ecléctica, donde descubriremos la 
Laguna de Fuente de Piedra,  epicentro  
de  la  cría  de  flamencos  en  Europa. 
El  conjunto  dolménico  de Antequera,
 una puerta a la prehistoria mejor 
conservada de Andalucía y el Torcal, 
espacio natural con particularidades 
extraordinarias y únicas.

Disfruta de una jornada completa, 
dinámica y diversa que plasmará un 
recuerdo único en el aprendizaje de 
quienes participen.  
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*Consultar el programa 
adaptado para Secundaria.
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El Parque Natural Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche nos ofrece un 

espacio sin igual para descubrir la 
naturaleza más asombrosa. Bosques 
de ensueño donde realizar actividad 

física en el medio natural y la Gruta 
de las Maravillas, el lugar  idóneo 
para un  primer acercamiento al 

apasionante mundo de la geología. Son 
los  dos ingredientes claves para un 

aprendizaje divertido que no olvidarán.
Si se desea, podemos completar la 

jornada con la visita al Castillo de 
Aracena (incluye entrada).

RUTA INTERPRETATIVA

ARACENA Y GRUTA
DE LAS MARAVILLAS

ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA

Gruta de las 
Maravillas

+ 5,00 €.

VIS ITA  INTERPRETATIVA

Incluye:
 Motivación previa en el aula.

   Entradas al Dolmen y Torcal de Antequera.
   Ruta interpretativa.
   Material óptico.
 

Incluye:   
   Motivación previa en el aula.  
   Reserva y entradas. 
   Ruta interpretativa.  

   Dinámicas y juegos de educación ambiental.
 

Castillo de Aracena
+ 1,50 €.

Primaria y
 Secundaria

Antequera

7 horas 9,50 €/pax

Primaria y
 Secundaria

Sierra de 
Aracena

7 horas 9,50 €/pax



Escondida al sur de Andalucía 
se encuentra una ciudad 

plateada, donde se dice que 
el color amarillo está maldito 

para los artistas. Descubre 
la historia de Cádiz, la ciudad 
fenicia, romana, musulmana 

y cristiana, que vio nacer 
hace más de 200 años la 

Constitución de “La Pepa”, y 
que al pasear por sus calles 
resuenan compases de 3x4.

Incluye:
 Motivación previa en el aula.
 Un educador por cada clase.
 Recorrido guiado por el casco histórico.
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DESCUBRE 
CÁDIZ

VISITA INTERPRETATIVA

*Consultar el programa adaptado para Secundaria.

Infantil, Primaria
y Secundaria*

Casco histórico
de Cádiz

7 horas 9,50 € Incluye:
 Motivación teatralizada en el aula.
 Un educador por cada clase.
 Visita interpretativa a Medina Azahara y a la Mezquita  Catedral.
 Taller de historias y leyendas de Córdoba. 
 Paseo interpretativo por el casco histórico de Córdoba. 
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La ciudad califal nos espera para 
descubrir el pasado musulmán de 
Andalucía a través de algunas de sus 
joyas arquitectónicas, como Medina 
Azahara o la Mezquita. La ciudad más 
importante de la Península Ibérica 
a finales del primer milenio a nivel 
cultural es el escenario perfecto 
para descubrir nuestras raíces en 
este contexto histórico.

DESCUBRE 
CÓRDOBA

VISITA INTERPRETATIVA

ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

Observación de aves y 
educación ambiental 

en Sotos de la Albolafia
Dinámicas de grupo en la 

ribera del Guadalquivir. 
+ 2 €  / + 1 h.

*Consultar el programa adaptado para Secundaria.

Infantil, Primaria
y Secundaria*

Casco histórico
de Córdoba

6 horas 11,50 €



DESCUBRE 
LAS ABEJAS
¿Sabías que para producir un kilo de miel las 
abejas deben visitar más de 1 millón de flores? 
Estos pequeños seres vivos cubren una de las 
funciones más importantes para la vida 
en la tierra y, sin embargo, están 
desapareciendo poco a poco. 
Descubre el mundo de las abejas y
ayúdanos a salvarlas. 

Incluye:
 Motivación previa en el aula.  
 Un educador por cada clase.
 Exposición “El futuro de las abejas”.
 Talleres de apicultura.
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TALLERES DE APICULTURA

Infantil y Primaria Nos desplazamos a
su centro educativo

3 horas 8,50 €

Disfruta de una motivación previa en la que tu clase se 
convierta en el escenario de encuentro entre el alumnado y los 

personajes característicos de vuestros proyectos.

Para completar nuestra aventura volveremos a visitaros, y en 
esta ocasión, llevaremos a cabo talleres y juegos 

relacionadas a la temática elegida.

EDUCACIÓN
INFANTIL

Desarrollo y elaboración 
de la actividad.

Motivación previa 
en el aula.

Un educador por cada 
18 participantes.

Talleres 
temáticos.
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7€



CUÉNTANOS
TU IDEA  
Si hay algo que nos apasiona es crear proyectos 
diferentes, únicos y especiales.
¿Tienes una idea a la que quieras dar vida? 
Nosotros te ayudamos.
Os invitamos a seguir los siguientes pasos para 
confeccionar vuestro “proyecto a medida”. 
¡Dejate sorprender!
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CRÉALO TÚ MISMO

Contacta 
con nosotros  
Puedes escribirnos
un email o llamarnos
por teléfono.
 

Cuéntanos
tu idea
Elige los 
ingredientes
para la actividad 
solicitada:
   Lugar
   Horario
   Temática
   Fecha

Recibe nuestra
propuesta
Comunícanos 
después aquellas
posibles 
modificaciones 

¡DISFRUTA!
Vive un día
inolvidable junto 
a tu clase. 

1 2

3 4

FIN DE CURSO

Financiación

Acuerdos Autofinanciación Empresas

Garantía de devolución 100 %  

Descuentos hasta el 15 %  

Regalo

Descubre nuestros viajes de 

Nuestro objetivo principal es atender, de forma especial e individualizada, 
vuestras necesidades. 

Más de 30 destinos desde campamentos hasta viajes culturales, naturaleza
 y costa a lo largo de la geografía española. 

Opciones de financiación sin intereses hasta en 10 meses.  

Con diferentes empresas de merchandising y mantecados.   

En caso de cancelación justificada. Incluye situaciones derivadas de 
la COVID-19.

Si contrata junto a otras actividades antes del 31 de octubre. 

Excursión guiada para la unidad familiar de los participantes del viaje 
a Plaza de España y Parque de María Luisa.

Gestionamos desde la primera reunión con familias hasta el regreso del 
viaje en su totalidad, incluye gestión de inscripciones, pagos, incidencias, 
transportes, monitores, seguros, etc.

Contáctenos, exponga sus particularidades como grupo y diseñaremos la 
oferta que mejor se adapte a vuestro perfil.

Viajes a medida para cada grupo

Servicio integral
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Uno de los grandes retos para las personas que nos 
dedicamos a la educación es saber adaptarnos a las 

necesidades y características del alumnado. 

Todos nuestros proyectos están vivos y se adaptan 
en función del grupo. No dudes en hacernos 

peticiones o sugerencias que promuevan una 
experiencia exitosa en todos los sentidos.

Y recuerda:

“La enseñanza que deja huella no es 
la que se hace de cabeza a cabeza, 

sino de corazón a corazón”.

info@descubring.com

www.descubring.com

635 99 45 77
650 55 41 43

El papel utilizado para la impresión de este documento es ecológico y por cada actividad realizada nos 
comprometemos a plantar un árbol y así contribuir a un entorno social y ambientalmente responsable.


