
Excursión a

Viajaremos en el tiempo por la ruta 
de pesquerías reales, mandada 
construir por el rey Carlos III para 
acceder fácilmente a las mejores 
zonas para la pesca, su mayor 
afición, nos divertiremos buscando 
tesoros con la actividad de 
geocaching y disfrutaremos de las 
aguas frescas de su río.

Descripción breve

¿Por qué ir a Valsaín?

•Porque conocerás la biodiversidad 
de España.
•Porque podrás combatir el calor de 
verano con un refrescante baño .
•Porque estirar las piernas en un 
paraje asombroso después de una 
semana de estudio no tiene precio.
•Etc.

Toledo-Valsaín: 141 km / 1h 51 min
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Agenda

1. Actividad de geocaching: 
Se entregarán dispositivos GPS, un mapa del lugar y 
un cartón de huellas. El objetivo será buscar una 
serie de banderas rastreables. Cada vez que se 
encuentre una, se deberá poner la huella en el 
cartón. Al finalizar la actividad, todos los alumnos 
deberán tener sus cartones completados con todas 
las huellas de las banderas. 

2. Descanso: 
Descanso de 20 minutos en el área recreativa “Boca 
del Asno”, perfecto para desayunar (si finalmente 
elegimos picnic, el restaurante hará dos bocadillos, 
uno para el almuerzo y otro para la comida, si no, les 
podemos decir que se lleven algo).

3. Senderismo: 
Ruta de senderismo guiada hasta el pueblo de 
Valsaín por el camino de pesquerías, donde 
podremos darnos un baño en las pozas que 
encontraremos. Es un camino cómodo y con mucha 
sombra. Duración estimada 1 hora.

4. Comida: 
En el pueblo de Valsaín recomendamos comer en el 
restaurante “El Torreón”, que tiene un menú desde 
10 euros más IVA. Es un mesón bonito, de piedra y 
madre con estilo rústico.

08:00 Salida desde Toledo 
10:00 Llegada al lugar de encuentro para       
comenzar la actividad de geocaching 
12:00 Senderismo por el camino de las pesquerías 
14:00 Comida 
15:00 Tiempo libre 
17:30 Regreso a Toledo 
19:30 Llegada a Toledo y fin de la excursión

JULIO 

Intensivo de verano y 
cursos desarrollados 

en Julio

Consultar en caso de que el 
alumno considere que tiene 

alguna dificultad de movilidad o 
funcionalidad

Calzado deportivo, ropa cómoda, 
bañador, toalla, crema solar y 

agua

Periodo del año recomendado

Curso recomendado

Necesidades físicas

Equipamiento-vestuario
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Equipamiento-vestuario

Cuatro razones para ir a Valsaín

Porque podrás refrescarte en los 
ríos naturales para combatir el 
calor del verano.

Porque es un entorno muy bonito 
donde disfrutarás de un día en 
contacto con la naturaleza.

Porque después de una semana de 
estudio estirar las piernas y 
disfrutar de estas preciosas vistas 
no tiene precio.
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Porque conocerás la rica 
biodiversidad de España
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