
Salida Organizada o “Viaje Fin de Curso” en 

Mequinenza 

En este viaje de 2, 3 o 4 días el alumnado podrá conocer y practicar diferentes deportes de 

aventura en la naturaleza así como realizar actividades culturales. Las actividades que más nos 

identifican son las siguientes (piragüismo en aguas tranquilas y en aguas bravas, pádel surf, 

rutas BTT, orientaciones temáticas, tiro con arco, trekkings, gyncanas, curso anillamiento de 

aves, visitas lúdicas y dinámicas a los museos de la mina-prehistoria, veladas y juegos 

nocturnos…). 

Todas las actividades están organizadas para que tengan un componente lúdico y educativo. 

Nos gusta combinar diversión con aprendizaje: realizamos juegos y nos lo pasamos bien 

mientras aprendemos un idioma y las técnicas básicas del deporte que estemos realizando. 

Nos hospedamos en el albergue “Camí de Sirga” situado a pocos metros de la localidad, un 

espacio ideal para albergar grandes grupos y con muy buenas comunicaciones con los 

diferentes lugares de práctica.  

Además, podéis elegir hacer todas las actividades en inglés, castellano o catalán. 

 Breve descripción de las actividades que se realizan en esta salida o viaje de fin de 

curso de Mequinenza 

Mequinenza es un lugar ideal para la realización de actividades en el medio natural;  tenemos 

por un lado el Embalse de Mequinenza, nexo de unión entre los tres ríos que recorren nuestra 

comarca (Ebro, Cinca y Segre) y por el otro, un entorno que nos brinda gran variabilidad, ya 

que combina zonas de rivera de gran riqueza paisajística con zonas de secano más 

montañosas. Destaca la zona del Aiguabarreig,  lugar de gran interés medioambiental. 

Las actividades se realizan en el interior del pueblo, aprovechando la cercanía  de las  

instalaciones acondicionadas para este tipo de prácticas y recursos que nos ofrece el mismo. A 

destacar: 

- Espacio Joven (donde los participantes podrán cambiarse y hacer uso del mismo para 

cubrir necesidades básicas). 

- Embarcadero del Club Capri (nos da mayor confort y seguridad para la práctica de 

piragüismo). 

- Rutas marcadas de diferentes dificultades para la práctica de BTT y senderismo. 

- Lugar seguro y bien delimitado para el tiro con arco. 

- Etc. 
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INICIACIÓN AL PIRAGÜISMO 

Sesión de iniciación al piragüismo en aguas tranquilas donde el alumnado aprenderá las 

maniobras básicas de este deporte  a través del juego y la diversión. La actividad se llevará a 

cabo en el río Segre, aprovechando las aguas tranquilas que nos brinda este río en su tramo 

final. 

 

 

 

 

CARRERA DE ORIENTACIÓN 

Carrera contra reloj en los parajes naturales junto al río, en la que los deportistas tendrán que 

pasar por una serie de controles, los cuales están señalados con exactitud en el mapa, y 

situados en el terreno mediante una baliza. 

El objetivo de la carrera es completar el recorrido  en el menor tiempo posible valiéndose tan 

solo de la información aportada por el mapa. 

La Carrera de Orientación podrá ser temática, incluyendo en algunas balizas preguntas, 

pruebas o juegos relacionados con los contenidos transmitidos durante la jornada. 

 

 

 

 



PADEL SURF 

Actividad en la que los chicos/as podrán poner a prueba su equilibrio y destreza encima de 
la tabla. A través de juegos y diferentes ejercicios, los alumnos/as se divertirán, se pegarán 
un chapuzón y conocerán las maniobras básicas de esta disciplina deportiva que tan de 
moda está en la actualidad. No os lo perdáis y atreveros a probar un deporte diferente y 
muy divertido.   

  

 

 

ANILLAMIENTO DE AVES  

Es una actividad que nos introduce en el mundo de las aves silvestres y la naturaleza en 
general, donde el alumnado  conocerá nuevas aves, podrá tocarlas, aprenderá el proceso de 
anillamiento y realizará un pequeño estudio científico que les ayudará a saber cuántos años 
viven, cuánto pesan, qué diferencias hay entre machos y hembras, cuál es la fenología de su 
migración o cómo varían los tamaños poblacionales entre años. 

Para la realización de la actividad contaremos con la colaboración de un ornitólogo 
especializado en las aves que frecuentan nuestra zona (Comarca del Bajo Cinca y 
Aiguabarreig) 

 

 



TIRO CON ARCO 

Si quieres acertar en tu próxima aventura, apunta bien. Compite con tus compañeros y 

descubre quien tiene mejor puntería.  Es una actividad en la que el alumnado deberá bajar  

pulsaciones para concentrarse y conseguir el objetivo propuesto. 

                             

 

RUTA BTT 

Es un recorrido llano de poca dificultad que acompaña al rio Segre y al Embalse de Ribarroja  
a su paso por el pueblo de Mequinenza. En esta ruta, atravesaremos toda la localidad (de 
extremo a extremo) y pasaremos por todos los puestos de pesca que acompañan este 
recorrido (pudiendo ver alguna captura del famoso “siluro”, pez insignia de esta localidad). 
También pasaremos por lugares que nos permitirán conocer la flora autóctona así como 
disfrutar de este deporte en un entorno privilegiado. 

Por otro lado, disponemos de varias rutas de diferentes niveles de dificultad (rutas verdes,  
azules, rojas y negras) que nos permitirán adaptarnos a las necesidades y características de 
cada grupo y hacer de la práctica una actividad divertida y motivadora. 

                

 

 

 

 

 



TALLER DE INTERPRETACIÓN DEL ECOSISTEMA 

Taller de interpretación del paisaje, la fauna y la flora autóctona a cargo de una bióloga 

especialista. La actividad consta de una serie de talleres en los que el alumnado aprenderá a 

interpretar aspectos del ecosistema, para posteriormente, aplicar los conocimientos 

adquiridos en prácticas de campo. La metodología empleada así como la riqueza paisajística 

del lugar, harán del taller una actividad dinámica y entretenida. 
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DESCRIPCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN APROXIMADA DE LAS ACTIVIDADES DE LA 

SALIDA O VIAJE DE FIN DE CURSO EN MEQUINENZA DE 2 DÍAS (1 NOCHE) 

PRIMER DIA 

Jornada de mañana 

¡Ya estamos aquí! 

Recibimiento enfrente del Club Capri, presentación de los monitores y nos cambiamos 

rápidamente en el gimnasio municipal para empezar las actividades.  

Empezamos a hacer deporte 

Primero de todo, dividiremos al gran grupo en 3 subgrupos para realizar el “Pack 

Mutiaventura”.  

Un grupo empezará haciendo Piragüismo, otro grupo hará Pádel Surf (ambas actividades se 

realizarán a modo curso de iniciación, donde aprenderán las maniobras básicas de cada 

modalidad a través de juegos y dinámicas de grupo). El tercer y último grupo hará la actividad 

de Tiro con Arco o una Ruta en bici BTT (esta ruta atraviesa todo el pueblo por el paseo que 

sigue el pantano y zonas colindantes). 

El hecho de realizar estas actividades nos permitirá conocer el paisaje característico de la 

comarca, el entorno del pueblo y los deportes arraigados a esta localidad. 

 Cada actividad tendrá una duración aproximada de 1 hora y todos los grupos pasarán por 

todas las actividades. 

Recargar las pilas y asentarnos 

En acabar las actividades, nos desplazaremos hasta el albergue, donde dejaremos el equipaje y 

nos dispondremos a comer. 

Jornada de tarde 

Conocemos la historia de Mequinenza  

Después de comer y coger fuerzas, iremos a hacer un recorrido por los diferentes museos  

(Museo de la Mina, Museo de Historia de Mequinenza y Museo de la Prehistoria). El centro 

escolar podrá elegir de antemano si quiere visitarlos todos, solo uno, o dos de ellos. 

En el caso de estar interesados, también existe la posibilidad de hacer “La ruta del Libro” 

(recorrido por los lugares más emblemáticos de Mequinenza , lugares de los que habla el 

escritor Jesús Moncada en sus obras); todo ello realizado con guías especializados y de una 

forma lúdica y entretenida. 

Además, si esta opción no os convence y estáis buscando un conjunto de actividades más 

lúdicas para completar la jornada de tarde; también organizamos juegos variados, gyncanas, 

gyncanas acuáticas y otras dinámicas donde predomina el juego  y la diversión. 

http://www.mequinensa.com/museos


Jornada de noche 

Tenemos un descansito, cenamos y nos preparamos para la acción 

Después de visitar los museos, los alumnos tendrán 1h aprox. de tiempo libre; podrán 

descansar, jugar con los compañeros, conocer mejor el pueblo…  

Cenamos en el albergue y por la noche realizamos una orientación nocturna (traer linternas o 

frontales para facilitar la práctica). 

SEGUNDO DÍA 

Jornada de mañana 

Suena el despertador, nos despertamos con energía porque tenemos un día emocionante 

por delante.  

Hoy será importante hacer un buen almuerzo puesto que toca andar un poco y seguir 

haciendo deportes de aventura en la naturaleza. 

Tan pronto acabemos  de desayunar, el gran grupo nos dirigiremos hacia arriba de la presa 

haciendo un pequeño pero intenso “trekking”  bordeando las aguas del Ebro hasta llegar al 

Embalse de Mequinenza. 

Hoy todas las actividades estarán localizadas en la parte superior de la presa, donde 

encontramos las aguas más cristalinas y tranquilas de la zona; un lugar ideal para pasar un día 

de relax y ocio.  

Una vez asentados allí, volveremos a dividir al grupo en 3 subgrupos para poder realizar las 

actividades con mayor control y seguridad. Las actividades que realizaremos en el día de hoy 

serán las siguientes: 

- Curso de Anillamiento de Aves a cargo de especialistas de la zona, ejecutado de una 

forma lúdica y divertida.  

- Ruta por aguas tranquilas en kayak/Piraguas a través de los acantilados. 

- Ruta por aguas tranquilas con la tabla de Pádel Surf. 

El hecho de haber realizado el día anterior los cursos de iniciación y de tener ya cierto control, 

nos permitirá hacer rutas guiadas y disfrutar de las dos modalidades acuáticas de una forma 

diferente. Navegaremos por aguas tranquilas (embalse) a través de los acantilados de la zona, 

conociendo a su vez la flora y fauna autóctona y pasando un buen rato con el resto de 

compañeros.  

En finalizar las actividades, comeremos de “picnic” y tendremos un rato para “pegarnos un 

chapuzón”. 

Jornada de tarde 

Camino de vuelta hacia el albergue. Recogida de material y maletas, valoración de la estancia y 

despedida. 


