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Introducción
En RíoEscuela somos docentes, técnicos deportivos, guías y amantes de la 

naturaleza. Nuestro objetivo es educar a través de la naturaleza con diversión, seguridad 
y respeto.

Adaptamos las actividades a los diferentes ciclos educativos (Enseñanza Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y superiores) ofreciendo actividades a partir de 8 años de edad.

Aunque RíoEscuela a abierto su base de operaciones en Murillo de Gállego-Huesca 
muy recientemente, lo cual estuvo en sus orígenes hace más de 20 años, nos avala una 
experiencia de décadas en más de 30 países como guías de turismo activo y como 
educadores.

Río Escuela es una escuela de formación y empresa de turismo activo con número de 
registro TA-ZA-21-006.

En RíoEscuela te ofrecemos las actividades. El transporte lo gestiona el grupo desde 
el lugar de su procedencia. Para el alojamiento te podemos ayudar a hacer las gestiones: 
en Murillo de Gállego (Albergue, Hostal, Hotel), en Riglos (Refugio) o en Jaca.

Las actividades de RíoEscuela las podemos ofrecer en castellano y en su mayoría en 
euskera y en inglés también.
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¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE RÍOESCUELA?

RíoEscuela nació como escuela de formación en las aguas bravas hace unos años y 
después se ha abierto al turismo activo. Detrás de todo esto está Eneko Yarza Arabolaza 
como director.

Aparte de las logros deportivos en el mundo del piragüismo y el río, Eneko tiene un 
amplio curriculum académico y laboral:

- Magisterio de Educación Física UPV 2000
- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

IVEF 2002
- Técnico Deportivo en Piragüismo Recreativo Guía en aguas 

bravas
- Técnico Deportivo Superior en Piragüismo de aguas bravas
- Instructor internacional nivel avanzado de la Federación 

Internacional de Rafting IRF
- Instructor internacional nivel avanzado kayakistas de 

seguridad
- Instructor internacional de rescates en aguas bravas de 

“Rescue 3 Europe”
- Instructor de Soporte Vital Básico
- EGA
- Maestro en Educación Primaria y Profesor en Educación Secundaria del 2007 al 2010 en Iruñea, 

Agoitz, Bilbo, Beasain, Hondarribia.
- Ha trabajado como Guía de Ríos en más de 20 países.
- Instructor de Guías de Ríos con más de 70 cursos impartidos en 15 países.
- Profesor de técnicos deportivos en piragüismo de aguas bravas (guías y entrenadores)

Al director le respalda un gran equipo de profesionales que aman lo que hacen. 
Entre ellos un geólogo, docente, técnicos deportivos y guías de río con certificación y 
experiencia internacional.

El equipo de RíoEscuela te ofrecerá máxima calidad y seguridad, trato 
personalizado, material técnico necesario para cada actividad, diversión, valores de 
respeto y cuidado a la Madre Tierra y al resto de los humanos, y motivación para 
aprender a ser mejor que ayer. Confía, estás en buenas manos. 
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¿DÓNDE SE ENCUENTRA RÍO ESCUELA?

El centro de actividades de RíoEscuela se ubica en el pueblo de Murillo de Gállego 
asentado en el Reino de los Mallos en el Prepirineo Aragonés. Es el inicio de la Ruta Geológica 
Transpirenaica y bajo los mallos de Riglos, los gigantes de conglomerado, el protagonista es el 
río Gállego con sus rápidos y su color azul turquesa.

El entorno de RíoEscuela se encuentra a mitad de camino entre la costa vasca y Salou, 
lo cual permite combinar en un 
mismo viaje escolar nuestras 
actividades con PortAventura.

Distancias a Murillo de Gállego:
- Jaca 45min 52km
- Zaragoza 1h 05min 105km
- Iruñea 1h 30min 120km
- Donostia 2h 30min 210km
- Gasteiz 2h 30min 220km 
- Bilbo 3h 275km
- Soria 2h 45min 200km
- Madrid 3h 50min 400km
- Barcelona 3h 300km
- Port Aventura 2h 45min 250km

RíoEscuela dispone de las mejores instalaciones de la zona con vestuarios y amplias 
terrazas con vistas a los Mallos de Riglos, el Paredón de los Buitres y la cuenca del 
Gállego. Los grupos podrán quedarse a comer sus bocadillos y si quieren podrán 
consumir nuestras bebidas y comidas. 
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ACTIVIDADES

1- Rafting
2- Yincana El Conquis
3- Kayak hinchable en el embalse
4- Canoraft
5- River Body
6- Descenso de Barrancos
7- Parque de Arborismo Tirolinas
8- Paintball
9- Interpretación de la Geología y Medioambiente
10- Castillo de Loarre
11- Patinaje sobre hielo
12- Proyección audiovisual
13- DiscoFesta

1- RAFTING
Descripción: El Rafting es la 

actividad más entretenida y demandada 
por los grupos. Se trata de realizar el 
descenso de un río en equipo en una 
embarcación hinchable a través de sus 
rápidos y corrientes propulsados con 
una pala en mano. Aprovecharemos la 
navegación por el río para interpretar la 
geología y el efecto que la geomorfología 
tiene en la hidrodinámica fluvial 
comenzando en los Pirineos y acabando 
en la cuenca del Ebro.

Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta lúdicamente valores formativos en el 
plano deportivo-educativo y medioambiental.

- Conocer la técnica y materiales de progresión en balsa.
- Aprender la técnica de paleo.
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- Entender la hidrología y la lectura de río.
- Saber nadar en aguas bravas.
- Interpretar la geología y la hidrología.
- Favorecer la cooperación y la participación igualitaria, respetando a todos 

los compañeros.
- Comprometerse en el cuidado y conservación del medioambiente.

Lugar de realización: Río Gállego en Murillo de Gállego.
Fechas: A partir del 15 de marzo. 
Duración: 2h30 - 3h.
Edad: A partir de 8 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte que se puedan mojar, bañador y toalla. 

Ropa y calzado de recambio para después.

2- YINCANA EL CONQUIS
Descripción: Juego de competición en equipo al estilo “El Conquistador del fin del 

Mundo” en el que los participantes deben superar una serie de pruebas que pueden ser de 
ingenio, habilidad, físicas o deportivas con diferentes embarcaciones en el embalse o en el 
río.

Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta lúdicamente valores formativos en el 
plano deportivo/educativo.

- Aplicar la correcta técnica de propulsión de diferentes embarcaciones.
- Trabajar el equilibrio.
- Cooperar dentro del equipo.
- Esforzarse para conseguir el objetivo.
- Pensar y decidir una estrategia adecuada al reto.

Lugar de realización: Embalse de La Peña o río Gállego en Murillo de Gállego.
Fechas: A partir del 15 de marzo. 
Duración: 3h.
Edad: A partir de 8 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte que se puedan mojar, bañador y toalla. 

Ropa y calzado de recambio para después.
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3- KAYAK HINCHABLE EN EL EMBALSE
Descripción: El piragüismo está en auge en los últimos años por los beneficios y el 

bienestar que aporta. Probarlo en aguas tranquilas en compañía es la mejor manera de 
iniciarse y lo haremos en kayaks hinchables de dos personas y tal vez alguno individual.

Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta valores formativos en el plano 
deportivo, educativo y lúdico.

- Aplicar la correcta técnica de progresión en piragüismo de aguas tranquilas.
- Aprender la técnica de paleo.
- Coordinar el ritmo y la cadencia de palada con el compañero.
- Conocer un embalse y valorar los efectos que una represa pueda tener en el 

medioambiente.
Lugar de realización: Embalse de La Peña a 10 minutos de nuestra base.
Fechas: A partir del 15 de marzo. 
Duración: 3h.
Edad: A partir de 8 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte que se puedan mojar, bañador y toalla. 

Ropa y calzado de recambio para después.

4- CANORAFT
Descripción: Esta actividad consiste en 

descender un tramo del río aprovechando sus 
corrientes y disfrutando de sus rápidos en un 
canoraft, es decir, una piragua hinchable entre 
kayak y raft. Irán dos personas en cada canoraft y 
tal vez alguno individual. 

Objetivo educativo: Esta actividad nos 
aporta valores formativos en el plano deportivo y educativo aparte de lo lúdico.

- Aplicar la correcta técnica de progresión en piragüismo de aguas bravas.
- Aprender la técnica de paleo en los rápidos.
- Entender la hidrología y la lectura del movimiento de las aguas.
- Coordinar el ritmo y la cadencia de palada con el compañero.
- Apreciar el contacto con la naturaleza tras el confinamiento.

Lugar de realización: Río Gállego en Murillo de Gállego.
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Fechas: A partir del 15 de marzo. 
Duración: 2h30 - 3h.
Edad: A partir de 12 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte que se puedan mojar, bañador y toalla. 

Ropa y calzado de recambio para después.

5- RIVER BODY
Descripción: Esta actividad consiste en descender un tramo del río aprovechando 

sus corrientes con el cuerpo y sin ninguna embarcación, aprendiendo y adoptando las 
posiciones de natación en aguas bravas y sintiendo el movimiento del agua en primera 
persona. Cuerpo al río!

Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta valores formativos en el plano 
deportivo/educativo.

- Aprender a nadar en aguas bravas.
- Saber aplicar las dos posiciones de natación en aguas bravas y el porqué.
- Sentir y entender la hidrología o los movimientos de las corrientes.
- Aprender a adoptar las medidas de seguridad necesarias al nadar en un río.
- Sentirnos parte de la naturaleza.

Lugar de realización: Río Gállego en Murillo de Gállego.
Fechas: A partir del 15 de marzo. 
Duración: 2h30 - 3h.
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Zapatillas de 

deporte que se puedan mojar, bañador y 
toalla. Ropa y calzado de recambio para 
después.

6- DESCENSO DE BARRANCOS
Descripción: Esta actividad consiste 

en descender el cauce de un barranco, con 
destrepes, pequeños saltos, rápeles, pozas 
y badinas de diferente longitud, donde 
hay que nadar obligatoriamente.
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Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta, además de la parte lúdica, valores 
formativos en el plano deportivo/educativo.

- Nadar en medio acuático diferente al habitual.
- Conocer la técnica del salto y seguridad.
- Practicar la técnica de rapel.
- Conocer el material específico de descenso de barrancos.
- Conocer la flora y fauna del barranco de montaña.

Lugar de realización: Dependerá de las condiciones de los niveles de las aguas. 
Podrá ser en el Valle del Aragón, Valle de Tena o Sierra de Guara.

Fechas: A partir del 15 de mayo. 
Duración: 3h30. En total media jornada.
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones, bañador, toalla, ropa y 

calzado seco para la salida.

7- PARQUE DE ARBORISMO TIROLINAS
Descripción: Esta 

actividad se desarrolla en 
un parque de 
multiaventura equipado 
adecuadamente para 
realizar diferentes juegos de 
habilidad: tirolinas, juegos 
de destreza y equilibrio, 
puentes tibetanos, etc. Son 
itinerarios en altura que el 
participante realiza de 
forma autónoma 
supervisado siempre por 
los responsables del parque 
y asegurados todo el 
tiempo.
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Objetivo educativo: Además de la parte lúdica esta actividad nos aporta valores 
formativos en el plano deportivo y educativo:

- Conocer los materiales propios de la actividad: arnés, cabos de anclaje, poleas, 
mosquetones.

- Familiarizarse con las técnicas de progresión en terreno aéreo.
- Desarrollar el equilibrio en terreno vertical, aéreo y dinámico.
- Desarrollar habilidades motrices variadas para la realización de cada itinerario.

Lugar de realización: Murillo de Gállego.
Fechas: A partir del 15 de marzo. 
Duración: 3h.
Edad: A partir de 8 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte y ropa cómoda.

8- PAINTBALL
Descripción: Esta actividad consiste en un juego por equipos donde los 

participantes provistos de material adecuado (casco, protector facial, mono y guantes) 
hacen unos juegos para dispararse bolas de pintura parapetados tras los obstáculos de los 
que está equipado el terreno.

Objetivo educativo: Además de la parte lúdica esta actividad nos aporta valores 
formativos en el plano deportivo/educativo.

- Desarrollar habilidades de estrategia.
- Trabajar en equipo.
- Desarrollar la coordinación espacio-temporal y óculo-manual (punteria).
- Tomar decisiones arriesgando.

Lugar de realización: Murillo de Gállego.
Fechas: Todo el año excepto días de lluvia.
Duración: Entre 1h y 2h, dependiendo del número de bolas contratado y la agilidad 

del grupo. Se pueden contratar 100 o 200 bolas por persona.
Edad: A partir de 10 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte y ropa cómoda.
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9- INTERPRETACIÓN DE LA GEOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE
Descripción: Tras una observación geológica de lo que se ve desde el exquisito 

enclave de nuestra base iremos con el autobús a hacer unas paradas y paseos cortos 
interpretativos seleccionados por el geólogo de RíoEscuela. Un viaje de millones de años. 

El valle del río Gállego 
(desde la presa del embalse de 
La Peña hasta Murillo de 
Gállego), representa un 
entorno privilegiado para la 
observación e interpretación 
geológica, así como de la 
dinámica fluvial y efectos de 
la hidrología sobre el paisaje.

Desde el inicio hasta su 
punto final, realizaremos un 
recorrido de más de 200 
millones de años, que nos 
llevará desde mares tropicales 
a áridos desiertos, pasando 
por todo un crisol de ambientes cuyas características ambientales y sedimentarias han 
conformado los diferentes tipos de formaciones rocosas que iremos atravesando durante 
nuestro viaje.

Podremos reconocer como la interacción del río con dichas formaciones genera 
distintas morfologías en el paisaje en función de la naturaleza rocosa que posee cada una. 
Además, la situación de este enclave supone la transición entre dos grandes unidades 
geológicas como son Pirineos y Cuenca del Ebro. Así, comenzaremos nuestro recorrido en 
Pirineos, concretamente en lo que se conoce geológicamente como Sierras Exteriores 
Pirenaicas (geográficamente prepirineo), para finalizar en la zona Norte de la Cuenca del 
Ebro (depresión del Ebro-Hoya de Huesca).

La disposición de las unidades geológicas atravesadas (pliegues y cabalgamientos), 
nos ayudará a entender cómo se forman las cadenas montañosas.

Sin lugar a dudas, uno de los elementos más impresionantes que observaremos 
serán los Mallos de Riglos, una serie de impresionantes moles de conglomerado con 
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paredes de hasta 300m de altura, que supone la conexión entre las dos unidades antes 
citadas (Pirineos y Cuenca del Ebro).

Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta valores formativos en el plano 
educativo.

- Conocer el medioambiente con hincapié en la geología y los efectos que 
tiene en la hidrodinámica fluvial.

- Entender la formación de los Pirineos y los Mallos de Riglos.
- Comparar, con humildad existencial y respeto, la vida de una persona con 

la vida del Planeta Tierra.
Lugar de realización: Murillo de Gállego y alrededores.
Fechas: A partir del 15 de marzo.
Duración: 2h30.
Edad: A partir de 8 años.
Material necesario: Zapatillas de deporte y ropa cómoda.

10- CASTILLO DE LOARRE
Descripción: Visitaremos el 

Castillo de Loarre con guía. Este 
castillo lo mandó construir el rey de 
Pamplona hace 1000 años para 
hacer una línea defensiva ante los 
musulmanes y actualmente es el 
castillo medieval de estilo románico 
mejor conservado en Europa.

Objetivo educativo: Esta 
actividad nos aporta valores formativos en el plano educativo y cultural.

- Conocer el medio: la historia y el patrimonio cultural.
Lugar de realización: Loarre, a 20km desde Murillo de Gállego.
Fechas: Todo el año.
Duración: 2h.
Edad: A partir de 8 años.
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11- PATINAJE SOBRE HIELO
Descripción: Iremos a uno de los edificios más emblemáticos de la capital de hielo, 

Jaca, a practicar el patinaje sobre hielo.
Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta lúdicamente valores formativos en el 

plano deportivo-educativo.
- Conocer el patinaje sobre hielo.
- Desarrollar el equilibrio y la técnica de deslizamiento.

Lugar de realización: Pista de hielo de Jaca.
Fechas: Todo el año. Duración: 2h.
Edad: A partir de 8 años.
Material necesario: Ropa deportiva cómoda, una prenda de abrigo, guantes y gorro.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL ATARDECER EN LAS TERRAZAS DE RÍOESCUELA
12- PROYECCIÓN AUDIOVISUAL

Descripción: Disponemos de diferentes presentaciones audiovisuales para inspirar a 
los jóvenes, elaborados por nosotros mismos y relacionados con viajes, actividades en el 
medio natural, expediciones, etc.

Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta valores formativos:
- Inspirar para dejar los dispositivos electrónicos a un lado y salir de la zona de 

confort a explorar y conocer mundo.
Lugar de realización: Nuestra base en Murillo de Gállego.
Fechas: A partir del 15 de marzo.
Duración: 1h.
Edad: A partir de 8 años.

13- DISCOFESTA
Descripción: En nuestra base disponemos de varias terrazas amplias con vistas a los 

mallos de Riglos donde pondremos música y los jóvenes podrán bailar y socializarse 
disfrutando del tiempo libre. Los profesores también podrán relajarse sabiendo que el 
grupo está bien y acotado.

Objetivo educativo: Esta actividad nos aporta valores lúdicos.
- Disfrutar bailando y socializarse.

Lugar de realización: Nuestra base en Murillo de Gállego.
Fechas: A partir del 15 de marzo.
Duración: 1h30 - 2h.
Edad: A partir de 8 años. 
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DOCENTES Y GUÍAS

EDUCACIÓN Y TURISMO ACTIVO

RÍO ESCUELA 
Ctra A-132 Km38

22808 Murillo de Gállego (Huesca)
NIF: 44551052Y

Tel:(+34) 681806221 / 620408651
Email: inforioescuela@gmail.com

Web: www.rioescuela.com

PROPUESTAS DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El viaje educativo de actividades de aventura y naturaleza puede ser de 1 día hasta 5 
días con las actividades que se quieran hacer. Para que al grupo le salga más barato el 
viaje, puede hacer alguna actividad por su cuenta, por ejemplo, caminata por Riglos.

Aquí tenemos unas propuestas de programas de actividades como ejemplo:

Día Sesión Actividad Programa 1 Actividad Programa 2 Actividad Programa 3

Día 1 Mañana - Bus a Jaca

- Descenso de barrancos

- Bus a Murillo de Gállego

- RAFTING

- Bus a Murillo de Gállego

- Geología y Medioambiente

Tarde Tarde libre por Jaca Geología y Medioambiente Kayak en embalse

Atardecer Conocer el Albergue y convivencia Proyección audiovisual y DiscoFesta

Día 2 Mañana Geología y Medioambiente Yincana El Conquis Descenso de Barrancos

Tarde Rafting Parque multiaventura tirolinas Tarde libre por Jaca

Atardecer Proyección audiovisual Proyección audiovisual y DiscoFesta Proyección audiovisual y DiscoFesta

Día 3 Mañana Kayak en embalse Kayak en embalse / Canoraft Rafting

Tarde Parque multiaventura 
tirolinas

Castillo de Loarre / Senderismo por 
Riglos por vuestra cuenta

Yincana El Conquis

- Bus de vuelta

Atardecer DiscoFesta Proyección audiovisual y DiscoFesta

Día 4 Mañana Canoraft Descenso de Barrancos

Tarde Castillo de Loarre Bus de vuelta

Atardecer Proyección audiovisual y 
DiscoFesta

Día 5 Mañana Paintball

Tarde Yincana El Conquis

- Bus de vuelta
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TARIFAS de Actividades 
de Aventura y Naturaleza 
Para grupos escolares, jóvenes y estudiantes 2022

Murillo de Gállego - Huesca - Pirineos                                 VIAJES EDUCATIVOS

ACTIVIDAD EDAD MÍNIMA DURACIÓN PRECIO

RAFTING 8 años 2h30 - 3h 26 €

YINCANA EL CONQUIS 8 años 3h 19 €

KAYAK EN EMBALSE 8 años 3h 19 €

CANORAFT 12 años 2h30 - 3h 27 €

RIVER BODY 10 años 2h30 - 3h 19 €

DESCENSO DE 
BARRANCOS

10 años 3h30 26 €

PARQUE ARBORISMO 
TIROLINAS

8 años 3h 20’50 €

PAINTBALL 8 años 1h - 2h <13 años: 100 bolas 12 €
200 bolas 16 €

>14 años: 100 bolas 19 €
200 bolas 22’5 €

GEOLOGÍA 
MEDIOAMBIENTE

8 años 2h30 9 €

CASTILLO DE LOARRE 8 años 2h 8 €

PATINAJE SOBRE HIELO 8 años 2h 10 €

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL 8 años 1h 1’50 €

DISCOFESTA 8 años 1h30 - 2h 1’50 €

Bocadillo+bebida 4 €

Reportage Fotos Rafting 4 €
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CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN ESTOS PROGRAMAS
• Estos precios son para grupos escolares y jóvenes para las actividades a realizar en el 2022 

en periodo escolar. Semana Santa y sábados tiene un suplemento de 20%. 
• Los precios son netos con impuestos vigentes incluidos.
• Se considerará grupo a partir de 20 personas.
• Gratuidades para los profesores acompañantes en el programa de actividades con límite 

de 1 por cada 20 alumnos. Excepto en la visita cultural al Castillo de Loarre donde todos los 
participantes deben abonar su entrada.

• Transporte NO INCLUIDO al comienzo y retorno de las actividades, por lo que se 
requiere el uso del autobús propio para los traslados. Avisar al conductor.

• Actividades cubiertas por un seguro de primera asistencia y la empresa cuenta con el 
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil según la normativa vigente.

• Incluido servicio de guías/monitores profesionales titulados y material homologado.
• Los tiempos reseñados son aproximados.
• Pista de Hielo: La actividad incluye la entrada y el alquiler de patines con uso de las 

instalaciones de dos horas. Posibilidad de contratar con suplemento monitores para animar la 
sesión y enseñar lo básico a los niños.

• Para las actividades acuáticas es requisito que todos los participantes sepan nadar.
• Los programas pueden sufrir modificaciones por causas meteorológicas o de fuerza 

mayor, ajenas a la organización. RíoEscuela se reserva el derecho a modificar el paquete de 
actividades y a cambiar algunas de ella.

• La forma de pago es del 50% al confirmar la reserva y el resto unos días antes por 
transferencia bancaria.

• Existen unos gastos de anulación que suponen el 30% de la reserva, siempre que la 
anulación sea al menos con 5 días de antelación a la entrada del grupo.

• Por parte de los responsables del grupo es necesario que pongan en conocimiento de 
RíoEscuela la autorización y delegación necesaria de padres o tutores legales de los menores de 
edad. En caso contrario, la empresa no se hace responsable de las implicaciones que de este 
incumplimiento pudieran derivar. También, en su caso, si existen contraindicaciones para la 
realización de actividades de los menores a su cargo.

• Las actividades se desarrollan en un medio de naturaleza y en la base de RíoEscuela. El 
grupo debe tener un buen comportamiento en su estancia en el lugar de la actividad, entre 
otros, el respeto al medio ambiente es fundamental. Si hubiera destrozos en la base de 
RíoEscuela el grupo se hará cargo.
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