
Productos y servicios de

actividades culturales

para centros educativos. 

ACTIVA IDEA COOP. DE CLM

GENUINE
EXPERIENCE
EDUCATION



SOLUCIONES
ACTIVA IDEA
S.COOP.CLM
EXPERIENCIAS GENUINAS
DESDE 2016

Somos agentes protectores del

patrimonio, dándolo a conocer

en todas sus vertientes. 



NUESTRA
FILOSOFÍA

LA EXPERIENCIA IMPORTA
TANTO COMO EL DESTINO.

Entendemos que necesitamos

conocer para poder valorar,

puesto que no se puede valorar

lo que no se conoce, y este

conocimiento no debe ser

patrimonio de unos pocos, sino

que se ha de difundir lo más

posible.



¿QUÉ ES "GENUINE
EXPERIENCE
EDUCATION"?

SON ITINERARIOS EDUCATIVOS DE

CARÁCTER HISTÓRICO, SOCIAL Y

CULTURAL, DESTINADOS A UN PÚBLICO

GENERAL O DE UN SEGMENTO ESPECÍFICO

DE ACUERDO A LO OFERTADO. 

GUIADOS (CON UN GUÍA-INTÉRPRETE

ESPECIALIZADO) EN LOS QUE SE

EXPLICAN SUS CARACTERÍSTICAS Y

RELACIONES, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA

DE LA CONSERVACIÓN DE SUS VALORES

PATRIMONIALES.



MÁS DE 200 

RUTAS PLANEADAS

MÁS DE 4.000 

CLIENTES SATISFECHOS



¿QUÉ SON LOS
"VIAJES GENUINOS"?

SON VIAJES MÁS LENTOS Y PROFUNDOS,

UNA INMERSIÓN VERDADERA EN EL LUGAR

Y EXPERIMENTAR LA EXPERIENCIA

GENUINA.



EXPLORA 
EL PATRIMONIO 

JORNADA DE UN DÍA

Patrimonio AMBIENTAL,

SOCIO-CULTURAL e

HISTÓRICO, junto a

gastronomía local y

bodegas DO.



 
RAZÓN PARA

CREER

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?

¡EL NIÑO ES LO PRIMERO!

"Nuestra pasión la hemos convertido en

nuestro trabajo e ilusión"



NUESTRA PROPUESTA ÚNICA

ITINERARIOS MEZCLADOS

Cubrimos la necesidad del niño, con un compendio de

actividades variadas, vitivinicultura, gastronomía,

historia, naturaleza, etc...

GUÍAS INTÉRPRETES

Nuestro objetivo es hacer participe al niño de la

historia de cada lugar. 

PETICIÓN DE PROGRAMAS PARA GRUPOS 

Diseñamos programas bajo petición, siempre con

antelación y disponibilidad de fechas. 



CONTENIDOS
QUÉ OFRECEMOS

Itinerarios

personalizados

Cada Tour es único,

contamos una historia

para conocer los

orígenes del lugar 

Programa 

sujeto a modificación

y ampliación de días 



¡COMIENZA CON POCO, SUEÑA A LO GRANDE!

 Cosas con las que estamos conviviendo a diario, en

ocasiones no somos conscientes de lo interesante que     

son y cómo no las conocemos, no las valoramos.

 

Este es el papel de estas experiencias genuinas que

diseña Activa IDEA, el de la divulgación del

conocimiento, pero esto no debe ser un objetivo, sino

un medio para conseguir que la sociedad, con este

conocimiento, pueda tener una herramienta que pueda

utilizar para conservar este patrimonio.

 

Por nuestra experiencia desde 2014 haciendo

actividades con niños, hay que hacer para                   

aprender.



Este patrimonio que ha

llegado hasta nuestros

días, hay que hacerle un

hueco en nuestra sociedad

actual, recogiendo la

esencia de lo que nos

transmite, que es lo que le

da valor, pero haciéndolo

compatible con nuestra

sociedad, y poderlo usar,

de manera que este uso sea

el garante de su

transmisión a las

generaciones futuras.

Pantano de Almansa 



CONJUNTO HISTÓRICO

Ciudad, de trazado medieval,
de gran riqueza monumental.

Rincones que tienes que conocer 

ARQUITECTURA EN

PIEDRA SECA

Edificación en piedra seca,
circular y cupuliforme, que
presenta un marcado origen

oriental. 

¡LEGADOS!

Las Arenas, está considerada
como uno de los más bellos
ejemplos de arquitectura

neomudéjar en la provincia de
Albacete.

https://es.wikipedia.org/wiki/Medieval


TRATAMIENTO
DE UN DÍA

SERVICIOS 

UNA COMIDA 

Degustación manteniendo la esencia

tradicional de la buena cocina (Opcional).

ENTRADAS A MUSEOS/CASTILLOS/LUDICO

Visita a museos, castillos y actividades

de la comarca. 

GUÍA EN DESTINO 

Acompañamiento de guia en todo el

programa. 



Déjate inspirar por nuestras rutas 

APRENDE CON NOSOTROS 

Para conocernos bien, tenemos que

conocer también nuestro entorno con el

que estamos relacionados en múltiples

aspectos. El conocimiento ha de ser

pluridisciplinar y supraterritorial.

DÍA A DÍA... 

Nuestras rutas, nos muestran parte de la

gran riqueza patrimonial que ha tenido y

todavía tiene nuestra comarca.

Escuchando a nuestros arqueólogos nos

hacemos una idea.



CONÓCENOS MEJOR
EQUIPO DE ACTIVA IDEA 

CAROLINA MARTINEZ 

Fundadora/CEO

ENRIQUE GIL

Arqueólogo-Historiador

FERNADO M.FLORES

Biólogo Botánica 

ANTONIO GUILLÉN 

Biólogo Ornitología 



Clientes

satisfechos

TERESA LÓPEZ

Asiste con sus padres de 3ª edad 

Desde 2017 hemos compartido muchas experiencias,
fuimos arqueólogos exploradores, carpinteros,
bandoleros...Visitamos búnkeres, yacimientos íberos,
molinos, cucos...Junto a grandes profesionales de
Activa IDEA que nos han hecho DISFRUTAR. Gracias 

SANTIAGO MARINBALDO

Asiste solo 

Descubrir algo significa mirar lo que está viendo
todo el mundo, y percibirlo de manera diferente.
Gracias a Activa IDEA por enseñarnos a mirar.

PEDRO FITO

Asiste con la familia 

Dentro de las rutas que programa Activa IDEA está
Arqueología en Ruta...Una aventura espectacular sin
parar de descubrir paisajes y zonas desconocidas
para mi, aprendiendo de todas las explicaciones. 



1º

 
LA FLORENCIA MANCHEGA,

CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN  
 

WWW.ACTIVAIDEA.COM 

PINCELADAS DE LA RUTA 



Esquema de itinerario

UN DÍA POR LA HISTORIA... 

10h Presentación del programa por la guía en
destino. 

10.30h Visita a bodega con explicación de la
elaboración del vino. 

14h Comida en Chinchilla de Montearagón. 

16h Visita por Chinchilla de Montearagón, ciudad
de trazado Medieval. Declarada Conjunto Histórico
Artístico. Él colosal foso tallado en la roca que
rodea el castillo producirá vértigo al visitante.
Aún pueden apreciarse restos de murallas de época
musulmana y posteriores, así como dos puertas, 
la de Diablos, y la de Tiradores. Disfrutando de
otras maravillas medievales, como escudos y
casonas prácticamente intactas, y restos
arqueológicos iberos y romanos.

PVP: 38€ por pers.



2º
EL MEDIEVO EN XÁTIVA 

 

WWW.ACTIVAIDEA.COM 

PINCELADAS DE LA RUTA 



UN DÍA POR LA HISTORIA 

10h Presentación del programa por la guía en 
destino. 

10:30h Ruta El Medievo en Xátiva. Visitaremos 
la doble fortaleza situada en la sierra Vernisa, 
de la ciudad y su interesante casco histórico.
Esta fortificación tiene sus orígenes en una
construcción ibérica que aprovechaba una de las
partes más altas de la montaña en este punto
(Castillo Menor).  

14h Comida en Xátiva. 

16:30h Visita a bodega, Enguera. Comprometida con
el ecosistema. Cuando deciden colocar unas cajas
refugio en el viñedo con el objetivo de albergar
murciélagos, para combatir las plagas.

PVP: 38€ por pers.

Esquema de itinerario

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Iberos


3º
LA VILLA DE AYORA,
LA RUTA DEL AGUA 

WWW.ACTIVAIDEA.COM 

PINCELADAS DE LA RUTA 



UN DÍA POR LA HISTORIA...

10h Presentación del programa por la guía en
destino.

10:30h La Ruta del Agua Las paradas en el
recorrido, nos descubrirán importantes mecanismos
ubicados en Ayora en los que el agua ha sido la
fuente de abastecimiento principal, así como
formaciones naturales que merecen ser reconocidas
por su belleza e importancia social.

14h Comida en Ayora. 

16h Visita a cooperativa apícola ANAE, de ámbito
nacional. Productores, envasadores y
distribuidores de productos apícolas:
miel, polen, propóleo, cera, jalea real,
cosmética, orujos, dulces…..Conoceremos el
maravilloso mundo de las abejas.

PVP: 31€ por pers.

Esquema de itinerario



4º
TIERRA DE BATALLAS, ALMANSA 

 

WWW.ACTIVAIDEA.COM

PINCELADAS DE LA RUTA 



UN DÍA POR LA HISTORIA DE 1707... 

10h Presentación del programa por la guía en
destino. 

10:30h Ruta Tierra de Batallas, Almansa.
De la mano de un historiador visitaremos,
castillo, batallodromo, mercado barroco y museo.
El 25 de abril de 1707, dentro de la Guerra de
Sucesión española, ocurrió una importantísima
batalla que cambió la historia para siempre, "La
Batalla de Almansa".

14h Comida en Almansa. 

16:30h Actividad  en el Pantano de Almansa.
Conoceremos los rincones del pantano jugando.
Trabajaremos habilidades y destrezas físicas y
mentales en una Yincana de orientación. 

PVP: 32€ por pers

Esquema de itinerario



5º
 

TOLMO DE MINATEDA 
 

WWW.ACTIVAIDEA.COM 

PINCELADAS DE LA RUTA 



Esquema de itinerario

UN DÍA POR LA HISTORIA... 

10h Presentación del programa por la guía en
destino.

10:30h Ruta Tolmo de Minateda, Hellín.
Es un peñasco elevado, que tiene semejanza con un
gran hito o mojón. Las casi 10 hectáreas de
superficie del cerro, sus laderas, y terrenos
cercanos estuvieron ocupados por gentes de
diferentes culturas. Ocupado el sitio desde la
edad de bronce, hace 3.500 años, municipio romano,
visigodo y emiral.

14h Comida en Hellín. 

16:30h Visita Museo del Caramelo, Hellín. Se
encuentra en el antiguo obrador de la fábrica de
caramelos "La Pájara", cuyos orígenes se remontan
al año 1850. Obsequio de bolsa de caramelos.

PVP: 30€ por pers.



6º
MARQUESADO DE VILLENA 

 

WWW.ACTIVAIDEA.COM 

PINCELADAS DE LA RUTA 



UN DÍA POR LA HISTORIA... 

10h Presentación del programa por la guía en
destino. 

10:30h Ruta Marquesado de Villena.
Desde el Castillo de la Atalaya, de la mano de
un experto, conoceremos la base territorial 
del Señorío de Villena. Veremos todo el ajuar
del fantástico “Tesoro de Villena”.

14h Comida en Villena. 
 
16:30h Visita a bodega, D.O. Alicante.
Conoceremos la elaboración del vino, desde la
vid al embotellado.(En época de vendimia,
pisaremos la uva).

PVP:34€ por pers.

Esquema de itinerario



7º
 

IBI, LA CIUDAD DEL JUGUETE  
 

WWW.ACTIVAIDEA.COM 

PINCELADAS DE LA RUTA 



UN DÍA POR LA HISTORIA... 

10h Presentación del programa por la guía en 
destino. 

10:30h En Ibi, la imaginación y la fantasía de los
niños se traslada a cada parque, cada plaza y glorieta
que se preste al juego y la diversión. Visita Museo
Arcade Vintage: conoceremos, disfrutaremos,
aprenderemos y jugar en el primer Museo interactivo de
España. Con la entrada podrás conocer y jugar con más
de 300 dispositivos.

14h Comida en Ibi.
 
16:30h Museo Valenciano del Juguete: Nació en 1990 en
Ibi, pueblo reconocido a nivel mundial como centro
español del juguete iniciando una nueva etapa en un
espacio para continuar con el proyecto de convertirse  
en centro de referencia para coleccionar, conservar,
investigar, educar y difundir el patrimonio juguetero. 
PVP: 35€ por pers.
 

Esquema de itinerario



8º

 
COMPLEJO LAGUNAR, PÉTROLA

CORRAL RUBIO  
 

WWW.ACTIVAIDEA.COM 

PINCELADAS DE LA RUTA 



Esquema de itinerario

UN DÍA POR LAS LAGUNAS... 

10h Presentación del programa por la guía en
destino.

10:30h Ruta Complejo lagunar Pétrola-Corral Rubio.
Observando la avifauna del gran ecosistema entre
varias micro reservas lagunares, de aguas dulces y
salinas. Guiada por un biólogo experto en
avifauna.  
14h Comida en Almansa.

16:30h Actividad en el Pantano de Almansa.
Conoceremos los rincones del pantano jugando.
Trabajaremos habilidades y destrezas físicas y
mentales en una Yincana de Orientación. 

PVP: 37€ por pers.



9º

 
JARDIN BOTÁNICO TORRETES Y
REFUGUIO ANTIAÉREO DE ONIL 

 

WWW.ACTIVAIDEA.COM 

PINCELADAS DE LA RUTA 



UN DÍA POR LA NATURALEZA... 

10h Presentación del programa por la guía en 
destino. 

10:30h Jardín Botánico Tórreles: Ajardinado aquellas
parcelas agrícolas y zonas de monte anexas, con
plantaciones y recorrido donde los niños descubrirán
fascinados las claves para cuidar el medioambiente.

12h Museo de la Biodiversidad: Un recorrido donde los
niños descubrirán fascinados las claves para cuidar
el medioambiente 

14h Comida en Ibi.

16:30h Refugio Antiaéreo de Onil: Construido en el
año 1937, durante la guerra civil española, par los
trabajadores del campo de aviación y taller de
aviones que existían en sus intermediaciones.

PVP: 37€ por pers.
 

Esquema de itinerario



10º

 
 

YECLA,UNA CIUDAD DESDE LA
PREHISTORIA EN PLENA

NATURALEZA.  

WWW.ACTIVAIDEA.COM 

PINCELADAS DE LA RUTA 



Esquema de itinerario

UN DÍA POR LA HISTORIA... 

10h Presentación del programa por la guía en
destino. 
10:30h Ruta Rupestre por el Monte Arabí, Yecla. El
tesoro más valioso que guarda este espacio natural
es el arte prehistórico de los abrigos de Cantos de
la Visera y del Mediodía: arte levantino, 10 000
años antes del presente y arte esquemático, 6500
años antes del presente, declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1998.
 
14h Comida en Yecla.

17h Visita Almazara de aceite. Descubre los orígenes
del aceite, sus procesos de producción, conoce los
aspectos nutricionales del AOVE. Aprende a descubrir
las características del AOVE de una manera visual,
olfativa y gustativa; a diferenciar los atributos.

PVP: 38€ por pers.

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantos_de_la_Visera
https://es.wikipedia.org/wiki/Abrigo_del_Mediod%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rupestre_del_arco_mediterr%C3%A1neo_de_la_pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_esquem%C3%A1tico_ib%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco


Condiciones y

garantias. 

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA

REALIZACION DEL VIAJE

Grupo mín: 35 niños / máx: 50 niños 

En caso de no llegarse al grupo

mínimo se anularía el viaje, sin

coste de anulación.

Seguro de responsabilidad civil. 



Recomendaciones.

EN FUNCIÓN A LA ÉPOCA DEL AÑO...

 

• Ropa apropiada.

• Guantes, gorro.  

• Botas de senderismo o zapatillas

deportivas. 

• Mochila de 5 litros de capacidad.

• Cantimplora o botella de agua.

• Gorra y gafas de sol.

• Protector solar.  



Seguridad e

higiene.

El personal contratado y todos los servicios

en destino cumplen con todos los protocolos

en materia de seguridad de higiene COVID-19

y según la normativa aplicable en el

país/región que se visita.



¡Estamos aquí!

FACEBOOK

WEB

INSTAGRAM

https://www.facebook.com/tallerespantano.almansa
https://activaidea.com/
https://www.instagram.com/activaideatalleres/?hl=es


CONTACTA CON NOSOTROS

NUESTRA CENTRAL

Calle San Francisco, 18 2º A

Almansa, C. P. 02640

           DELEGACIÓN ALMANSA (AB)
665 236 326

CORREO ELECTRÓNICO

talleres@activaidea.com



ACTIVA IDEA S.COOP.CLM

GENUINE EXPERIENCE
EDUCATION

Nuevos desafíos 

para la puesta 

en valor 

del patrimonio.

www.activaidea.com

¡Gracias!


