PROGRAMA DE VISITA "ESCUELAS VIAJERAS"
PARQUE CULTURAL DE ALBARRACÍN.
El Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Teruel, a través de
su Unidad de Programas Educativos, desarrolla un programa llamado "Aulas
de Innovación: Naturaleza, Arte y Cultura en Aragón". A través de este
programa los centros educativos de toda España pueden participar en el
programa Aragón En Vivo según convocatorias que son:
•
•
•
•
•
•

Criet
Goya y su época en el Aula
Fuendeverde
Aula de Cine
Escuelas Viajeras
Etc..

Desde la Gerencia del Parque Cultural se está negociando con la
dirección provincial para participar activamente en el programa de "Escuelas
Viajeras", con el objetivo de que alumnos de toda España que se alojen en las
Escuelas-Hogar pueden realizar una actividad en el Parque según el programa
de visita que se expone a continuación.

Contenidos
•
•
•
•

Conocimiento y visita del arte rupestre levantino de Albarracín, el más
importante de Europa.
Conocimiento del ecosistema del rodeno, con su flora y fauna
asociadas.
Conocimiento de geología de la zona, con impresionantes formaciones
como anillos de liesegans o taffonis.
Conocimiento de las formas de vida tradicionales de la zona de
influencia del Parque Cultural de Albarracín (resineo, minería, etc).
Desarrollo de la actividad

•
•
•
•
•

Recepción del grupo en el punto de información del Navazo. Explicación
inicial con interpretación en el propio centro. 30 min. aprox.)
Visita guiada a los abrigos de la zona de la Cocinilla del Obispo y el
Arrastradero de Albarracín. Visita al arboreto. Visita a los chozos de los
resineros. (2 horas aprox.)
Actividad de pintura y resineo (30 min. aprox).
Comida campera (si el tiempo lo permite. Existe la alternativa de
comida en el Hostal Las majadillas de Bezas)
Visita al Centro de Interpretación del Parque Cultural - Cine museo en
la localidad de Bezas con 5 temáticas: Los Parques Culturales, El
Resineo, Vestigios de la guerra civil en la zona del Parque, La Minería y
el arte rupestre.

Precio de la visita
3 Euros/escolar. Gratuito para los docentes acompañantes. En el precio se
incluye la entrada a los centros de interpretación, los guías acompañantes
y los materiales para el desarrollo de las actividades.
Contactos:
Luis Martínez Utrillas. 661438323
Javier Martín: 639494198
lmartinu@telefonica.net

