
EXCURSIÓN A CAZORLA 2016 
COLEGIO LA INMACULADA – Morón de la Frontera (Sevilla) 

BREVE CRÓNICA DEL DÍA 1 y 2 (20-21-22 junio 2016)  
(ENLACE ACTUALIZADO A FOTOS DÍAS 1 y 2) 

 

Resumen del día 2 de la excursión a Cazorla: desayunamos a las 9 de la mañana y a las 10 hicimos 

tres actividades diferentes (paseo a caballo, tiro con arco y juegos en la naturaleza) que nos tuvo 

entretenido hasta el mediodía. A continuación hicimos un paseo leve hasta el aula de la naturaleza 

''El Cantalar''.  Almorzamos a las 14:00 horas y de postre una tarta de cumpleaños sorpresa para 

una de nuestras alumnas que todos pudimos degustar y disfrutar. A continuación nos desplazamos 

en autobús hasta el Pantano del Tranco. Realizamos piragüismo y juegos en grupo con nuestra 

correspondiente merienda. Vuelta al Hotel Río a las 19:00 horas. Nos duchamos a las 20:00 horas y 

a las 21:00 horas estabanos todos mentalizados  para ver a nuestra selección contra Croacia. 

Ahogamos las penas con una velada a base de baile hasta la 1:30. Volvimos haciendo un pequeño y 

relajante paseo nocturno hasta el Hotel y a las 2:00 de la mañana finalizó la segunda jornada. 

 

Todas las fotos del viaje del segundo día AQUÍ MISMO… 

(Sigue en la posterior…)  

http://luquegarcia.magix.net/album/todos-los-albumes/!/oa/7354465/


Resumen del día 1 de la excursión a Cazorla: 

Salida a las 6 de la mañana con una parada en el camino y llegada al Hotel Río a las 11:30 h. Con 

una acogida recepción por parte de los monitores del centro. A continuación hicimos el reparto de 

las habitaciones y presentación de la programación. Iniciamos el primer sendero hacia el albergue 

Cantalar. Hicieron juegos con dinámica de grupo como el juego del cartero, etc... posteriormente 

pasamos al almuerzo y tiempo libre (piscina y merienda). Como última actividad de la tarde llevamos 

a cabo una clase teórica sobre orientación y su puesta en práctica ''lo pasamos genial''. Vuelta por el 

mismo sendero hasta el hotel, ducha y cena para dar paso a las actividades lúdicas nocturnas como 

otra dinámica de grupo  como ''pressing kiss''. Explicación teoria de las costelaciones con su puesta 

en práctica y previo sendero con la actividad titulada ''noche de estrellas''. Vuelta a las 12:30 al Hotel 

para descansar y preparar el cuerpo para el día 2 en Cazorla. 

 

Todas las fotos del viaje del primer día AQUÍ MISMO…  

http://luquegarcia.magix.net/album/todos-los-albumes/!/oa/7354241/


 


