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Travesía por el río tajo en el tramo
cercano a los jardines y palacio
En esta actividad el grupo de jóvenes participantes, comenzará con un recorrido por
los Jardines Reales y continuarán con una travesía en kayak por el río Tajo.
Utilizando juegos de orientación por los Jardines Reales de Aranjuez, el alumnado por
medio de coordenadas tendrá que localizar en un mapa la ubicación de Monumentos
históricos y una serie de árboles catalogados como Ejemplares Singulares. Los
participantes se orientarán con un mapa hasta llegar a cada destino y una vez allí
podrán observar el medio hasta encontrar los objetivos marcados en un dossier
fotográfico. Cada elemento tendrá una puntuación dependiendo de la distancia y
dificultad para localizarlo. El equipo ganador será el que alcance mayor número de
objetivos y obtenga la mayor puntuación.
Finalizado el circuito de orientación, en grupo, recibirán las explicaciones en tierra
del manejo de las embarcaciones, con una introducción de los conceptos básicos de
paleo y normas de seguridad, para comenzar la travesía en kayak dobles de recreo por
el tramo de Aranjuez que transcurre próximo a los jardines reales y Palacio.
El recorrido, de unos 5 km aproximadamente, será de ida y vuelta. El grado de dificultad
es baja, el trayecto se adaptará al nivel de los participantes, se desarrolla íntegramente
por aguas tranquilas por lo que no requiere experiencia previa, e irán acompañados de
monitores.
La travesía en kayak permitirá a los participantes adquirir destrezas propias de
la técnica del paleo y el manejo de una embarcación, para lo que se requiere de
concentración, atención y equilibrio. Podrán contemplar desde el río, desde otra
panorámica diferente, los embarcaderos del Jardín de Príncipe y el Palacio Real con
el Jardín de la Isla, el castillo de 1806 y la diversidad de especies animales y vegetales
propios de ribera.
La práctica de estas actividades de ocio en contacto con la naturaleza, despertarán
en los jóvenes el interés por el conocimiento del entorno natural y su conservación,
favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de valores de trabajo en equipo y
socialización de los participantes.
Esta actividad, como el resto de las que se hacen en el Programa de Jóvenes en los
Parques, tratan de sensibilizar a los participantes en los valores que contienen los
Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Fechas:
Del 4 de octubre al 30 de noviembre.

Horario:
Martes y jueves (no festivos) de 10.00h a 13.30h

Lugar de encuentro:
Instalaciones del Club Escuela de Piragüismo de
Aranjuez. Carretera de Madrid, 6. 28300 Aranjuez.
Coordenadas: Lat.-40.037269 Long – 3.604599. i

Cómo llegar:
-Por carretera: a 49 km de Madrid. Son dos las
principales vías que conducen hasta Aranjuez, la A-4
(autovía de Andalucía) y la R-4 (radial de peaje).
-Cercanías Renfe: desde estación Atocha, coger la
línea C-3.
Hay trenes directos desde El Escorial y la
estación de Chamartín.
-En autobús: en la estación Sur (Metro Méndez
Álvaro) de Madrid, podéis coger los autobuses de las
empresas AISA y SAMAR para llegar hasta Aranjuez.

Participantes:
Mínimo 45 / máximo 60

Edad y nivel educativo:
12 a 17 años. Alumnado de la ESO y de Bachillerato,
Formación profesional y/o asimilables.

Información de interés
Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, el profesorado acompañante
estará implicado en el control del grupo, tanto en los aspectos relativos a su seguridad,
como los concernientes a la participación del alumnado en el desarrollo de la misma.
Salvo por meteorología extrema, la organización NO cancelará la actividad prevista.
Se recomienda llevar ropa y calzado adecuado a la actividad y ropa de recambio. El
alumnado deberá llevar almuerzo para el descanso de media mañana.
Para participar en esta actividad es necesario saber nadar.

Los centros interesados, deberan cumplimentar y enviar el formulario de solicitud a la dirección de correo que figura en la misma.
La actividad es gratuita y se facilitarán todos los materiales y equipamiento necesario para su realización.
El transporte y seguro será por cuenta de los centros escolares.
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