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1. ¿QUIÉNES SOMOS?



Fomentamos el patrimonio andaluz.

Bajo la responsabilidad de ofrecer servicios que
respeten nuestro patrimonio, desarrollamos proyectos
de interés dentro de la provincia de Sevilla, Huelva,

Cádiz y Córdoba. 

Conocedores de la importancia que tienen las salidas
culturales, proponemos una metodología innovadora,

basada en la motivación y en el descubrimiento. 

Comprometidos con la educación de calidad

Descubring Educación e Innovación Social es una
entidad dedicada a impulsar el conocimiento, respeto
y valoración por el patrimonio andaluz dentro del
ámbito educativo y los colectivos sociales.



 MOTIVACIÓN PREVIA. 

Días antes de la excursión, de forma inesperada, harán
aparición por las clases personajes característicos de
los lugares que se van a visitar. 

Gracias a esta motivación creamos así, un vínculo
significativo con el público al que posteriormente
ofreceremos un contenido globalizador y de interés
durante la visita.

2. NUESTRA
METODOLOGÍA

DESCUBRIENDO EL PATRIMONIO



3. PROGRAMA DE
ACTIVIDADES

DESCUBRE SEVILLA

MURILLO 

LA SEVILLA DE MAGALLANES

ITÁLICA

DESCUBRE LA PREHISTORIA 

CAÑADA DE LOS PÁJAROS

DOÑANA

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

MUELLE DE LAS CARABELAS



DESCUBRE
SEVILLA

Cuenta la leyenda, que existe un
lugar en el que al pasear por sus
calles y perderse por sus rincones
se puede viajar en el tiempo. 

 

De la mano de reyes y personajes
ilustres de Sevilla recorreremos
sus principales calles y
monumentos, descubriendo los
secretos y misterios que en ella
aguardan.

 

VISITA CULTURAL

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CASCO HISTÓRICO DE SEVILLA 3 HORAS 7€



MURILLO
VISITA CULTURAL

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CASCO HISTÓRICO DE SEVILLA 3 HORAS 7€

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
S.XVII, capital del comercio,

retratando como ningún otro
lo divino y lo mundano.



 LA SEVILLA DE
MAGALLANES
VISITA TEATRALIZADA

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CASCO HISTÓRICO DE SEVILLA 3 HORAS 7€

500 años han pasado ya desde que la ciudad de Sevilla viese a
Fernando de Magallanes preparar su arriesgada expedición y
una de las aventuras más apasionadas de todos los tiempos.

Disfruta de esta visita donde recrearemos los personajes,

lugares y acontecimientos de la capital sevillana relacionados
con la primera vuelta al mundo.



ITÁLICA
VISITA TEATRALIZADA

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA ITÁLICA - SANTIPONCE 3 HORAS 7€

¡Salve ciudadano! ¡Ya llegan los Juegos Circenses de Gladiatura!

De la batalla saldrá el representante de Hispania en Roma y tu
centro está invitado. Comerciantes, nobles, senadores y
esclavos os harán viajar 2000 años atrás hasta la época
Adrianea donde Itálica conoce su mayor esplendor.



DESCUBRE LA
PREHISTORIA
VISITA + TALLERES DE

PREHISTORIA

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DÓLMEN DE LA PASTORA 3 HORAS 7€

Escondida en el Aljarafe sevillano, se encuentra uno de los
yacimientos arqueológicos más importantes de nuestra
comunidad: el Dólmen de la Pastora. Adéntrate en esta
aventura y ayudanos a descubrir el pasado.



 CAÑADA DE LOS
PÁJAROS

VISITA
INTERPRETATIVA

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CAÑADA DE LOS PÁJAROS 3 HORAS 8,5€

Educación ambiental por excelencia en la Reserva Natural.
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



DESCUBRE
DOÑANA

VISITA
INTERPRETATIVA

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA ENTORNO NATURAL DE DOÑANA 6 HORAS
9,5€

Cuatro ecosistemas en un mismo corazón. Innumerables
habitantes se dan cita en el Espacio Natural de Doñana: un lugar
de encuentro entre todos ellos y tu centro. Adaptado a cada edad,

descubriréis la compleja vida en este rincón salvaje de Europa. Un
día inolvidable en una escuela de mil formas de vida.



JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ

VISITA TEATRALIZADA

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA CASA NATAL (MOGUER) 3 HORAS 7€

Recorre de la mano de nuestro poeta más universal Juan
Ramón Jiménez y su esposa Zenobia Camprubí el hogar que lo
vió nacer y su "Blanca Maravilla" (Moguer), donde repasaremos
sus vidas, sus obras y nos emocionaremos buscando a "nuestro
Platero" a través de talleres literarios.



MUELLE DE LAS
CARABELAS

VISITA + TALLERES DE
NAVEGACIÓN

INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA PALOS DE LA FRONTERA 3 HORAS 8,5€

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 junto al almirante genovés y Rodrígo de Triana.



4. NOS ADAPTAMOS

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

adaptarnos a las necesidades y características del alumnado.

 

Así, todos nuestros proyectos están vivos y pivotan en función del grupo. No dudes en

hacernos peticiones o sugerencias que promuevan una experiencia exitosa en todos los

sentidos



Descubring

Educación e Innovación Social

Edif. Viaplata. 2º -2
Avenida de Sevilla 265
Tel: +34 635 99 45 77
www.descubring.com


