
AULA DE MEDIO AMBIENTE RURAL
 EQUIPO “GRULLACANT”

Un breve curriculum
El albergue Allucant y Grulla guía llevan años trabajando en el campo de la educación 
ambiental en Aragon. Allucant abrió sus puertas en 1995 en Gallocanta como albergue 
turístico y ha trabando a lo largo de estos 15 años con grupos de todo tipo y procedencia. 
Grulla guía dirigida por  Pilar Carmen Franco Gómez.  Colegiada  Nº 1079- 07   por el 
Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón,
gestiona el centro de interpretación de la reserva natural de Gallocanta y lleva años 
trabajando por todo Aragon, para empresas como Prames, Sodemasa, comarca del Jiloca, 
etc., siempre en el campo de la educación ambiental y la animación infantil.
Ambos juntas su experiencia para mostrar la naturaleza de Aragón en el lugar que mejor 
conocen, Gallocanta.
Mostrar la naturaleza desde varios los campos, potenciando los valores importantes de la 
vida, el cuidando del planeta y nuestra naturaleza, reciclando, con energías limpias, ingenios 
solares, El conocimiento de su flora y fauna, las aves, el bosque, el pueblo, la convivencia 
entre humanos y medio ambiente.
Se realiza en Gallocanta, un pueblo de tan solo 160 habitantes con una impresionante 
laguna que visitan miles de grullas. Esto hace que a Gallocanta acudan gentes de destinos 
lejanos para contemplar el bonito espectáculo. Ahora es la oportunidad de conocerlo en 
primera mano.

Programa
Las actividades están pensadas para niveles de 5º y 6º de primaria, pudiendo hacerse 
extensivo a 4º.
Nuestras aulas pretenden acercar a los participantes a ecosistemas que son los más 
abundantes de Aragón, al bosque mediterráneo, la estepa y las zonas húmedas  saladas de 
Aragón.
Nos interesa  que los niños conozcan la forma de vida de nuestro pueblo, siendo un reflejo 
del modo de vida de otros muchos de nuestra comunidad.
Alojamiento en el albergue Allucant y las actividades de educación ambiental y recreo de la 
empresa Grullaguía, materiales educativos, dos educadores ambientales y dos monitores-
animadores.

Acividades: TALLER DE RASTROS ANIMALES, JUEGOS TRADICIONALES, 
BATERÍA DE JUEGOS MIMÉTICOS Y DE ESCONDITE
EL GRAN JUEGO DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS

FIESTA TEMÁTICA: DISFRACES, DECORACIÓN, ACTUACIONES, 
JUEGO NOCTURNO, NOCHE DE ESTRELLAS Y LEYENDAS

LOS SONIDOS DE LA NOCHE 
FIESTA DESPEDIDA...

Presentamos una programación para siete días. El programa puede adaptarse a dos, tres, 
cuatro, cinco, seis o siete, y se puede confeccionar con los temas que mas interesen al 

centro.



Ejemplo para una semana

DIA 1: Conocemos la Reserva Natural Protegida: aprovecharemos el autobús para 
visitar la Reserva, recorreremos sus más de 30 km perimetrales, visitando el Centro de 
Interpretación de la Reserva Natural. Después realizaremos una primera toma de contacto 
con el pueblo de Gallocanta, pasearemos por sus calles, ya que este reconocimiento nos 
será de utilizar a la hora de realizar el juego nocturno, que se realizará por el pueblo pero 
bajo la atenta mirada de los monitores.

DIA 2: Bosque mediterráneo: Recorrido circular que nos adentrará en el bosque bajo de 
Valdelacasa, conoceremos la reina del bosque, leyendas y secretos de los árboles. 
Comeremos en la Fuente de los Haces de Berrueco, donde llevaremos juegos para pasar el 
rato. Al regreso, descubriremos como los animales nos dejan señales a su paso, los 
localizaremos y analizaremos. Por la noche, descubriremos como Gallocanta es un lugar 
excepcional para la observación de estrellas.

DIA 3: La vida en el pueblo: Entrevistaremos a las personas del pueblo para conocer 
como viven, buscaremos con fotografías algunos puntos concretos de la localidad y 
preguntando sabremos qué tienen de interés. Por la tarde elaboraremos pequeños utensilios 
de barro. Emularemos el “pan con vino “y azúcar con lo que se merendaba antaño, pero esta 
vez, lo tomarán con mosto. Por la noche, realizaremos otro juego por las calles del pueblo.

DÍA 4: La Estepa: Descubriremos como en las naturaleza son muchos los seres vivos que 
juegan al escondite y a pasar desapercibidos. Por eso nosotros a final del día también 
jugaremos al escondite. La noche de leyendas, cerrará el día dedicado al pueblo.

DÍA 5: Cuidemos al planeta. Hoy conoceremos las bondades de la energía solar, 
construiremos hornos solares y quizás podamos cocinar…chocolate o pizzas!!! Con los 
residuos generados durante la semana, fabricaremos juguetes reciclados. Un paseo 
nocturno con los sonidos de la noche nos ayudará a descansar.

DÍA 6: Día ornitológico. Si están las grullas en la laguna nos levantaremos al amanecer 
para verlas, impresionante espectáculo. Luego, después de tantos días, ya somos pequeños 
expertos…realizaremos un maratón para ver quién es capaz de avistar más especies. 
Visitaremos el museo de Aves de la localidad donde podremos comprar pequeños 
recuerdos. Y por la tarde noche prepararemos la fiesta de despedida.

DÍA 7. Viaje a Daroca. Con todo ya recogido, partiremos hacia Daroca donde la guía nos 
esperará para iniciar un viaje al Medievo. Después de comer, saldremos hacia Zaragoza.

DÍA 7. Viaje al Monasterio de Piedra. Con todo ya recogido, partiremos hacia el 
Monasterio de Piedra. Después de comer, saldremos hacia Zaragoza.



PRECIO
El precio incluye alojamiento en Albergue Allucant, cinco comidas al día, seguros de 
responsabilidad civil, actividades de educación ambiental y recreo de la empresa Grullaguía, 
materiales educativos, monitor nocturno, dos educadores ambientales y dos monitores-
animadores, entrada al Museo de aves, visita a Daroca y participación en talleres.  
No incluye la entrada al Monasterio de Piedra

Precio por persona

Grupo de mas de 30 participantes.
2 días 60 euros por persona
3 dias 90
4 dias 120
5 dias 150
6 dias 180
7 dias 210

Grupo de menos de 30 participantes.
2 días 65 euros por persona
3 dias 100
4 dias 133
5 dias 167
6 dias 200
7 dias 233

Notas 
El Albergue Allucant, cuenta con dos salas interiores y una exterior para poder utilizar en 
caso de lluvia.
Los recorridos de las excursiones son como máximo de 8 km ida y vuelta. Los bocadillos 
de comida, merienda y juegos, se llevarán con vehículo al lugar donde se decida realizar la 
parada para reponer fuerzas, con el fin de evitar que los niños caminen con exceso de peso.
Será imprescindible rellenar con sinceridad la ficha médica informativa que se nos habrá 
de facilitar para poder participar en el aula. No se admitirán participantes sin la ficha médica 
correctamente cumplimentada y la tarjeta sanitaria pertinente.

Contacto:
Allucant,  Javier Mañas 976 803 137, 625172384
Grullaguia, Carmina Franco 600 315 120

http://www.allucant.com/htm/aulas.php



              


