PAQUETES
ESCOLARES
METRO TOUR
$30.00 por persona

(60 minutos + 30 minutos si visitamos ciudad infantil)

INCLUYE

Entrada
Juego de bienvenida – Plan Basura Cero
Visita Ciudad Infantil (opcional)
Recorrido en tren de neumáticos

METRO CLÁSICO
$45.00 por persona

(100 minutos + 30 minutos si visitamos ciudad infantil)

INCLUYE

Entrada
Juego de bienvenida – Plan Basura Cero
Visita Ciudad Infantil (opcional)
Recorrido en tren de neumáticos
Experimento: conoce los microorganismos de la composta y/o
lombricomposta
Juegos de mesa con temática del Parque

PAQUETES
ESCOLARES
METRO AMBIENTE
$55.00 por persona

(120 minutos + 30 minutos si visitamos ciudad infantil)

INCLUYE

Entrada
Juego de bienvenida – Plan Basura Cero
Visita Ciudad Infantil (opcional)
Recorrido en tren de neumáticos
Taller Educación Ambiental. El taller es a elección y debe reservarse con
tiempo (revisar lista de talleres a ofrecer)

PLUS PARA PAQUETES
PASEO EN LANCHA
$15.00 por persona (Menor de 10 años $10.00)
ACERCAMIENTO CON FAUNA SILVESTRE
$5.00 por persona (15 minutos)
TREN DE VÍAS
$7.00 por persona
(Sujeto a disponibilidad)
TALLER EXTRA
$20.00 por persona
NOTAS:
1. Todos los paquetes se contratan con un mínimo de 25 personas.
2. No habrá reembolso por cuestiones climatológicas.
3. Todos los costos son por persona, no incluye estacionamiento.

TALLERES
A ELEGIR

MINI MACETAS CON AUTO-RIEGO

Comprender de manera práctica el proceso de desarrollo de una planta.
Desarrollar la sensibilidad, respeto y cercanía con la naturaleza.
Fomentar la cultura ambiental y la formación de pequeños líderes ecológicos.
Los participantes se llevarán como recuerdo las macetitas realizadas en dicho taller.

NOTA: La escuela deberá proporcionar una botella de PET (de 600 ml en adelante) por
participante.

PIGMENTOS ORGÁNICOS

Aprender a trabajar en equipo y a compartir.
Desarrollar la sensibilidad, respeto y cercanía con la naturaleza.
Fomentar la creatividad e imaginación.
Fomentar la cultura ambiental y la formación de pequeños líderes ecológicos.
Los participantes se llevarán como recuerdo las pinturas realizadas en dicho taller.

NOTA: En dicho taller estaremos manejando pigmentos por lo que recomendamos traer
bata para trabajo o alguna playera de poco uso.

APRENDIENDO A HACER PLASTILINA

Aprender a trabajar en equipo y a compartir.
Desarrollar sentidos como tacto y vista.
Fomentar la creatividad e imaginación.
Fomentar la cultura ambiental y la formación de pequeños líderes ecológicos.

NOTA: En dicho taller estaremos manejando pigmentos por lo que recomendamos traer
bata para trabajo o alguna playera de poco uso.

TALLERES
A ELEGIR

MI PRIMER HUERTITO

Capacitar al niño de manera práctica el proceso de desarrollo de una planta.
Que en un futuro tenga la capacidad de crear su propio huerto en casa.
Desarrollar la sensibilidad, respeto y cercanía con la naturaleza.
Fomentar la cultura ambiental, a la formación de pequeños líderes ecológicos.

NOTAS:
1. La escuela deberá proporcionar un huacal (caja de madera para verduras) por
participante.*
2. En dicho taller estaremos manejando pintura y tierra por lo que recomendamos traer
bata para trabajo o alguna playera de poco uso.
*Opción B: hacer equipos o semilleros

ELABORANDO PAPEL RECICLADO
Capacitar al niño de manera práctica en el proceso del reciclaje.
Desarrollar la sensibilidad, respeto y cercanía con la naturaleza.
Fomentar la cultura ambiental y la formación de pequeños líderes ecológicos.
Observar y realizar todos los pasos del proceso de creación del papel.
NOTA: Los participantes podrán llevarse la hoja de papel que cada uno fabrique.
En dicho taller estaremos manejando un poco de agua por lo que recomendamos traer
bata para trabajo o alguna playera extra.

RALLY
BÁSICO 4 ESTACIONES
$35.00 por persona

(70 minutos aproximadamente)
Juego de bienvenida – Plan Basura Cero
Estación 1 : Escaleras
Estación 2 : Paso del mono

Estación 3 : Telaraña a ciegas
Estación 4 : Eco-localización

COMPLETO

5 ESTACIONES
$45.00 por persona
(80 minutos aproximadamente)

Juego de bienvenida – Plan Basura Cero
Estación 1 : Escaleras
Estación 3 : Telaraña a ciegas
Estación 2 : Paso del mono
Estación 4 : Eco-localización
Estación 5 : Pirámide alimenticia

ESPECIAL

6 ESTACIONES
$55.00 por persona
(90 minutos aproximadamente)

Juego de bienvenida – Plan Basura Cero
Estación 1 : Escaleras
Estación 3 : Telaraña a ciegas
Estación 2 : Paso del mono
Estación 4 : Eco-localización
Estación 5 : Pirámide alimenticia Estación 6 : ¿Cuántas garzas pueden vivir aquí?

Como propuesta si desean un poco de agua en el Rally tenemos las bases de “Pinchando
Globos” y “Resbalatipanza” , ambas pueden cambiarse por cualquiera de las estaciones.
NOTA: No incluye entrada, ni estacionamiento

