PROGRAMA DE 3 DÍAS - RUTA DE LOS CASTILLOS
PRIMER DÍA
Saldremos del colegio a eso de las 9:30 para dirigirnos hacia Iscar,
situado a 168 km. De Madrid.
Durante el trayecto realizaremos una parada a mitad de camino para
que los alumnos puedan estirar las piernas.
Llegada. Reparto de habitaciones; charla de bienvenida y objetivos a
cumplir en el curso; presentación de los monitores.
Formación de los distintos grupos de trabajo.
Primera toma de contacto con el entorno
Actividades lúdicas
Comida en el Albergue
TARDE
Nos dispondremos a realizar la visita al Castillo de la Mota, situado en
Medina del Campo y hasta donde nos dirigiremos en autobús.
La Mota de Medina siempre ha sido un lugar privilegiado, su elevación
sobre la meseta castellana hacía mucho más fácil la defensa y
protección de los diferentes asentamientos que en ella tuvieron lugar,
destacando principalmente los acontecidos en la Prehistoria (Edad del
Hierro), la Edad Media y el Renacimiento.
El Castillo de la Mota es uno de los principales monumentos de Medina
del Campo. Durante la visita se descubrirá cómo pasa de ser un castillo
más a convertirse en uno de los mejores Parques de Artillería que hubo
en la Europa de los siglos XV y XVI.
Cena
NOCHE
Paseo nocturno
Observación de estrellas y planetas; Las constelaciones; El uso del
Telescopio y los planisferios. La orientación en la noche.

SEGUNDO DÍA
Después de levantarnos y desayunar recogeremos habitaciones y nos
dirigiremos después de levantarnos hasta el cercano pueblo de Olmedo,
donde visitaremos el parque temático del Mudéjar.
El parque Temático del Mudéjar de Olmedo se propone reunir en un
marco de excepción, monumentos en réplicas exactas y a escala del
estilo más original que ha producido Castilla y León a lo largo de su
historia.
Visitaremos también la casa del caballero de Olmedo, estudiando la
figura de Lope de Vega y el siglo de oro.
El Palacio Caballero de Olmedo te sumergirá de lleno en la historia. Una
experiencia lúdica, sensorial y emocional a través de Castilla, de
Olmedo y del Siglo de Oro, de la mano de Lope de Vega, abriendo la
puerta a una de las obras cumbres del teatro: El Caballero de Olmedo.
Iremos a comer al Albergue.
Visita a la Villa Romana de Almenara-Puras
El conjunto museístico está formado por dos edificios complementarios:
El Museo de las Villas Romanas, primer espacio turístico-cultural de
este tipo que se puede visitar en España; el segundo edificio cubre los
restos recuperados de la lujosa casa señorial de la Villa Romana de
Almenara-Puras.
El Museo de las Villas Romanas ofrece una visión muy completa de
la vida rústica romana. Sus contenidos explican cómo era la vida de la
época en el campo mediante las construcciones rurales más
características: las villas.
La casa, construida en el siglo IV y habitada hasta el siglo V, tiene dos
patios en torno a los cuales se articulan 30 estancias; de ellas
prácticamente la mitad están pavimentadas con suelos de mosaico.
Además, existen termas a las que se accede por un pasillo que remata
en una gran sala de planta trilobulada.
NOCHE
Discoteca en el alojamiento

TERCER DÍA
Cuando nos levantemos deberemos de recoger nuestras maletas y
dejado todo organizado para aprovechar el día al máximo.
8:30h nos levantaremos.
Desayuno (9:00).
Después de desayunar dedicaremos la mañana a realizar una ruta
medioambiental conocida como la Senda de los Pescadores (el río Cega),
donde tendremos la oportunidad de ver uno de los bosques de ribera
mejor conservados de la Península Ibérica situado en Tierra de Pinares.
A orillas del río podemos contemplar la vegetación de ribera (alisos,
chopos, álamos, avellanos, espinos, sauces, zarzas, etc.). Si caminamos
en silencio podremos escuchar aves de pequeño tamaño como el
petirrojo, el mirlo o el ruiseñor y aves tan llamativas como el martín
pescador o la cigüeña negra.
Sus márgenes dibujan hermosos recorridos entre abedules y pinos
albares además de acoger una importante muestra de fauna. Tencas,
truchas y diversas especies de anfibios y reptiles como la ranita de San
Antonio, comparten hábitat con la nutria, que encuentra en estas aguas
un hábitat idóneo para su reproducción. En enclaves aledaños al cauce
se puede descubrir el rastro de otros mamíferos como el zorro, la gineta,
el erizo, la comadreja, e incluso el corzo.
Foto de grupo y entrega de camisetas MUNDO AZUL.
Comida en el albergue
Por la tarde y de regreso al colegio, podremos visitar el Castillo de Coca.
El castillo de Coca está situado a las afueras de la villa, se levanta sobre
el meandro del río Voltoya, afluente del Eresma, en las afueras de la
villa de Coca, Segovia, se encuentra el bello castillo que lleva el nombre
de dicha villa. Construida en el siglo XV sobre una explanada de una
zona escarpada, es uno de los mejores exponentes de la arquitectura
gótico-mudéjar española y está declarado Monumento Nacional. Siendo
una de las pocas fortalezas de España que no se asienta sobre
un cerro, sino sobre unos escarpes del terreno. Rodea el edificio un
ancho y profundo foso.
Regreso a Madrid de 19:30 a 20:00 Horas.

INSTALACIONES
El albergue tiene capacidad para 120 personas en total.
Habitaciones triples con baño.
Habitaciones dobles adaptadas para discapacitados con baño.
2 salas de estar con TV y DVD.
Sala de Internet.
Salón de usos múltiples.
Sala de comedor.
Ascensor
Calefacción.

