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Programa de Actividades de
Aventura y Naturaleza

Para grupos escolares, jóvenes y estudiantes 2023

Murillo de Gállego - Huesca - Pirineos

AGENCIAS ESCOLARES

EDUCACIÓN Y TURISMO ACTIVO
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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.

RíoEscuela 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.

¿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).
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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.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA RÍOESCUELA?
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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1. Rafting
2. Yincana Conquis
3. Kayak embalse
4. Canoraft
5. Proyección audiovisual
6. DiscoFesta

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
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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.

• 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.

YINCANA 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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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.

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.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.
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ACTIVIDADES GRATUITAS ORGANIZADAS
POR RÍO ESCUELA

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.

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.


