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NATURALEZA A LA VUELTA DE LA 
ESQUINA. 
 
Actividades de naturaleza para grupos, en el Madrid urbano y territorio próximo. 
 

 
MARCO: 
La naturaleza madrileña convive e interactúa con la ciudad y su área metropolitana, mostrando 
facetas sorprendentes y cotidianas al mismo tiempo. Esta presente directa e indirectamente en 
nuestro día a día,  proporcionándonos recursos básicos como el aire, el agua,  alimentos y materias 
primas así como otros bienes y servicios más sutiles como son belleza, relajación, acogida, recreo, 
aventura,… 
 
Nuestra función será facilitar encuentros y conexiones entre el grupo humano y  “Lo Natural”, 
buscando en la actividad, el lugar y  las personas las claves para recargar energías y un cierto 
grado de bienestar. Todas nuestras actividades se mueven en un espacio de equilibrio entre lo 
lúdico y lo educativo.  
 
Organizamos actividades a la carta de acuerdo con las características del grupo. En función de 
sus necesidades e intereses se elige lugar, dificultad, temática y nivel de contenidos. Buscamos 
interactuar con el grupo en un grado de confort aceptable de acuerdo con la meteorología y el 
relieve del lugar. Sentir la naturaleza, conectar con ella, adaptándonos a los pequeños retos y 
placeres que nos pueda ofrecer. 
 
Con estos planteamientos, cada actividad realizada se convertirá en una experiencia única e 
irrepetible ajustada al espacio, momento y personalidad de cada grupo. 
 

 
PRODUCTO GENÉRICO: 
Los productos y precios que se describen a continuación incluyen: 

• El diseño, propuesta y organización de la actividad a la carta de acuerdo con las 
características señaladas por el cliente. 

• Los servicios de guías, interpretadores y educadores responsables de la actividad, 
con su correspondiente seguro de responsabilidad civil 

• El material específico  y singular con contenidos de naturaleza y medio 
ambiente en soporte digital que será entregado al responsable del grupo. Se 
contemplan tanto, contenidos previos a la actividad como,  posteriormente, de revisión, 
evaluación y consolidación de conceptos y experiencias.  

• La responsabilidad sobre el grupo recae en sus representantes adultos, siendo 
responsabilidad de nuestros equipos guiar, coordinar, dinamizar, comunicar, y 
ejecutar la actividad contratada, así como apoyar con el máximo interés y 
profesionalidad a los responsables del grupo para su adecuado funcionamiento. 

 

 
SOLVENCIA PROFESIONAL: 
La actividad será producida y gestionada por Entorno Producciones y Estudios Ambientales 
S.L. empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la comunicación, la 
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interpretación y la educación ambiental, así como en consultoría sobre gestión de es
especies protegidos.  
 
Nuestra empresa es una experta conocedora del territorio madrileño en el que hemos venido 
desarrollando gran parte de nuestra actividad profesional. Este hecho nos permite generar 
productos a la carta para nuestros clientes
y su demanda temática. 
 
A modo de referencia, en la actualidad gestionamos para 
Centro de Información y Educación Ambiental de la Dehesa de la Villa, el programa d
Biodiversidad Urbana en espacios verdes de Madrid
hemos gestionado programas y centros como 
Fuenfría, el programa del Tren de la Naturaleza,  el Cen
Roque (Sierra Norte) o el programa de 
 
Para más detalle podéis consultar 
 
A continuación pasamos a hacer una breve descripción de nuestros servicios diferenciando de 
acuerdo con su “intensidad” 
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interpretación y la educación ambiental, así como en consultoría sobre gestión de es

Nuestra empresa es una experta conocedora del territorio madrileño en el que hemos venido 
desarrollando gran parte de nuestra actividad profesional. Este hecho nos permite generar 
productos a la carta para nuestros clientes, acordes con la estación del año, la movilidad del grupo 

en la actualidad gestionamos para las administraciones madrileñas
Centro de Información y Educación Ambiental de la Dehesa de la Villa, el programa d

Urbana en espacios verdes de Madrid, o el programa Educar Hoy. En años anteriores 
programas y centros como el Centro de Educación Ambiental Polvoranca,

Tren de la Naturaleza,  el Centro de Innovación Turística de Villa San 
el programa de Huertos y Jardines Escolares del ayuntamiento de

Para más detalle podéis consultar www.entornopye.com  

A continuación pasamos a hacer una breve descripción de nuestros servicios diferenciando de 
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interpretación y la educación ambiental, así como en consultoría sobre gestión de espacios y 

Nuestra empresa es una experta conocedora del territorio madrileño en el que hemos venido 
desarrollando gran parte de nuestra actividad profesional. Este hecho nos permite generar 

acordes con la estación del año, la movilidad del grupo 

las administraciones madrileñas, el 
Centro de Información y Educación Ambiental de la Dehesa de la Villa, el programa de Aves  y 

, o el programa Educar Hoy. En años anteriores 
el Centro de Educación Ambiental Polvoranca, el CEA 

tro de Innovación Turística de Villa San 
l ayuntamiento de Madrid. 

A continuación pasamos a hacer una breve descripción de nuestros servicios diferenciando de 
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1.- ITINERARIO NATURAL GUIADO: 
CONEXIÓN NATURAL. 
 
 

CONCEPTO 
Actividad por parques urbanos madrileños, rutas urbanas, o espacios naturales del entorno de 
Madrid. El equipo de guías, selecciona, diseña y guía un itinerario adecuado para la edad y las 
necesidades de los asistentes. El concepto de itinerario guiado incluye, la ejecución sin 
pérdidas ni incidencias del itinerario, información básica sobre técnicas de senderismo 
y  la interpretación del paisaje en diversas paradas. No incluye la disciplina del grupo. El 
equipo de guías se pone al servicio  de los adultos responsables del grupo, a estos efectos.  
 

REALIZACION 
• La duración prevista, desde el punto de inicio de la actividad y regreso  es de 7/10 horas. 
• El itinerario medio será de 8 a 12 km. 
• El desnivel máximo medio ascendente será inferior a 400 m. 
• En función del medio de transporte el itinerario será cerrado o abierto (inicio y final en 

puntos distintos) 
• El tamaño máximo de grupo es de 60 personas.   
• El ratio máximo guía/usuarios es de 1/30 
• Para grupos mayores de 30 personas se incluyen dos guías: principal  y de apoyo. 

 
La conexión con la naturaleza aumenta de forma exponencial  al mismo ritmo que el tamaño del 
grupo. Grupos de un tamaño inferior a 10/15 personas permiten plantear ritmos, modos y 
estrategias de paseo, que garanticen experiencias de integración en el medio natural inolvidables. 
 
MEDIA JORNADA. 

• Para media jornada, duración, distancia y desnivel se ajustan al 50%. 

 
PRECIO  
JORNADA COMPLETA. 
Grupos Mayores de 30 hasta 60 usuarios: 400  euros más IVA (12% Para actividades 
extraescolares  y 21% para otro tipo de grupos) 

 
Grupos de hasta 30 usuarios: 250 euros más IVA (12% Para actividades extraescolares  y 21% 
para otro tipo de grupos) 
 
MEDIA JORNADA 
Grupos Mayores de 30 hasta 60 usuarios: 240 euros más IVA (12% Para actividades 
extraescolares  y 21% para otro tipo de grupos) 
 
Grupos de hasta 30 usuarios: 150 euros más IVA (12% Para actividades extraescolares  y 21% 
para otro tipo de grupos) 
 
¡OFERTA DE LANZAMIENTO PARA PRIMERA ACTIVIDAD: 50% DE DESCUENTO! 
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2.- ITINERARIO NATURAL CON ACTIVIDADES 
DE INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE. 
LEYENDO LA NATURALEZA. 
 
CONCEPTO 
Actividad por parques urbanos madrileños, rutas urbanas, o espacios naturales del entorno de 
Madrid. El equipo de interpretación del paisaje, selecciona, diseña, planifica actividades y guía un 
itinerario de interpretación del paisaje o educación ambiental adecuado para la edad y las 
necesidades de los asistentes. El concepto de itinerario de interpretación del paisaje incluye la 
realización de actividades específicas de interpretación o educación ambiental a partir 
de la dinamización específica del grupo de acuerdo con las necesidades temáticas o de 
contenidos del mismo. También incluye la ejecución sin pérdidas ni incidencias del itinerario e 
información básica sobre técnicas de senderismo. No incluye la disciplina del grupo. El equipo de 
interpretación del paisaje se ponen al servicio  de los adultos del grupo, a estos efectos. 
 
Se realiza para grupos con un tamaño máximo de 40 personas y una ratio máxima de 1/20 
respecto al interpretador o educador.  De esta manera se eliminan obstáculos para establecer una 
mayor conexión con el paisaje natural que no rodea, así como aumenta la intensidad en la 
comunicación entre interpretadores y participantes. 
 

REALIZACION 
• La duración prevista, desde punto de inicio de la actividad y regreso  es de 7/10 horas. 
• El itinerario medio será de 6 a 10 km. 
• El desnivel máximo medio ascendente será inferior a 300 m. 
• En función del medio de transporte el itinerario será cerrado o abierto (inicio y final en 

puntos distintos) 
• El tamaño máximo de grupo es de 40 personas.   
• El ratio máximo guía/usuarios es de 1/20 
• Para grupos mayores de 20 personas se incluyen 2 interpretadores o educadores 

ambientales. 
 
MEDIA JORNADA. 

• Para media jornada duración, distancia y desnivel se ajustan al 50%. 
 

PRECIO 
JORNADA COMPLETA 
Grupos Mayores de 20 hasta 40 usuarios: 450 euros más IVA (12% Para actividades 
extraescolares  y 21% para otro tipo de grupos) 
Grupos de hasta 20 usuarios: 300 euros más IVA (12% Para actividades extraescolares  y 21% 
para otro tipo de grupos) 
 
MEDIA JORNADA 
Grupos Mayores de 20 hasta 40 usuarios: 270 euros más IVA (12% Para actividades 
extraescolares  y 21% para otro tipo de grupos) 
Grupos de hasta 20 usuarios: 180 euros más IVA (12% Para actividades extraescolares  y 21% 
para otro tipo de grupos) 
 
¡OFERTA DE LANZAMIENTO PARA PRIMERA ACTIVIDAD: 50% DE DESCUENTO! 
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3.- ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
PAISAJES NATURALES SINGULARES. 
NATURALEZA A LA VUELTA DE LA ESQUINA. 
 

CONCEPTO 
Actividad por parques urbanos madrileños, rutas urbanas, o espacios naturales del entorno de 
Madrid. El equipo de educadores ambientales, selecciona, diseña, planifica la actividad y ejecuta la 
misma de acuerdo con la edad y las necesidades de los asistentes. El concepto de actividad de 
educación ambiental sitúa en un segundo plano el concepto de senderismo e itinerario 
y otorga el protagonismo a la educación. La tipología de instrumentos y herramientas 
educativas son específicas para el grupo de acuerdo con las necesidades temáticas o de 
contenidos del mismo. También incluye la ejecución sin incidencias de las estancias y traslados 
por el medio natural. No incluye la disciplina del grupo. El equipo de educadores se pone al servicio  
de los responsables del grupo, a estos efectos. 
 
La organización de la actividad requiere de una ratio máxima de 1/15 educadores por 
participante, así como una ratio máxima de adultos/menores de 1/10 que debe ser 
complementada por los responsables del grupo. Es decir que por cada 30 menores debe haber, al 
menos un responsable adulto del grupo implicado en la ejecución de la actividad y al que se le 
asignará un papel directo en la organización de la misma.  
 
De esta forma se garantizará el suficiente grado de intensidad en la comunicación educativa para 
que alcance los objetivos previstos. 
 

REALIZACION 
• La duración prevista, desde punto de inicio de la actividad y regreso  es de 3/4 horas. En 

este caso no se plantean actividades de jornada completa. 
• El concepto de itinerario es secundario, salvo para desplazarse al lugar nuclear de 

realización de la actividad. 
• El tamaño máximo de grupo es de 60 personas.   
• El ratio máximo guía/usuarios es de 1/15 
• Por cada 30 menores debe haber, al menos un responsable adulto del grupo 

implicado en la ejecución de la actividad y al que se le asignará un papel directo en la 
organización de la misma.  

De esta forma se pretende garantizar el suficiente grado de intensidad en la comunicación 
educativa para que alcance sus objetivos. 
 

PRECIO  
(Es recomendable solicitar la actividad para grupos pequeños más que para grupos grandes.Todas 
las actividades son de media jornada) 
Grupos de hasta 15 personas: 180 euros más IVA (12% Para actividades extraescolares  y 
21% para otro tipo de grupos) 
Grupos desde 15 hasta 30 personas: 270 euros más IVA (12% Para actividades extraescolares  
y 21% para otro tipo de grupos) 
Grupos desde 30 hasta 45 personas: 360 euros más IVA (12% Para actividades extraescolares  
y 21% para otro tipo de grupos) 
Grupos desde 45 hasta 60 personas: 450 euros más IVA (12% Para actividades extraescolares  
y 21% para otro tipo de grupos) 
 
OFERTA DE LANZAMIENTO PARA PRIMERA ACTIVIDAD: 50% DE DESCUENTO. 
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4.- ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
AULA O CENTRO SOBRE TEMAS NATURALES. 
LA NATURALEZA NOS VISITA. 
 

CONCEPTO 
Actividades en Aula o Salón de Actos sobre el medio natural madrileño y su entorno inmediato 
El equipo de educadores ambientales, selecciona, diseña, planifica la actividad y ejecuta la misma 
de acuerdo con la edad y las necesidades de los asistentes. La tipología de instrumentos y 
herramientas educativas son específicas para el grupo de acuerdo con las necesidades 
temáticas o de contenidos del mismo. No incluye la disciplina del grupo. El equipo de 
educadores se pone al servicio  de los responsables del grupo, a estos efectos. 
 
La organización de la actividad está condicionado al tamaño del Aula o Sala donde se realice la 
actividad en el caso de charlas, conferencias, debates… Será de 1/35 para talleres y otras 
actividades que incorporen habilidades manuales. En estos casos la ratio adultos/menores será 
como máximo de 1/18 complementándose esta ratio con la participación del responsable adulto 
del grupo al que se le asignará un papel directo en la organización de la misma.  
 
De esta forma se garantizará el suficiente grado de intensidad en la comunicación educativa para 
que alcance los objetivos previstos. 

 
TEMAS QUE NOS GUSTAN: 
Espacios y especies protegidas; bosques y masas forestales; el suelo soporte vivo; biodiversidad; 
aves singulares; agua y naturaleza; paisajes de nuestra tierra; huertos y jardines escolares; 
naturaleza urbana; reciclado útil; energía y ahorro; el ruido… 
 
Siempre a la carta en contenidos, temas, edad y duración. 
 
 

REALIZACION 
• La unidad de tiempo para este tipo de actividad es de 1 hora aproximadamente, siendo el 

precio proporcional al número de horas. 
• El tamaño máximo de grupo es el de la capacidad de la sala o aula donde se realice.   
• El ratio máximo para talleres es de 1/35 siendo 35 el tamaño máximo del grupo. 
• Por más de 18 menores debe haber, al menos un responsable adulto del grupo 

implicado en la ejecución de la actividad y al que se le asignará un papel directo en la 
organización de la misma.  

 
De esta forma se pretende garantizar el suficiente grado de intensidad en la comunicación 
educativa para que alcance sus objetivos. 
 

PRECIO  
El precio por hora para talleres es de: 100 euros más IVA (12% Para actividades extraescolares  
y 21% para otro tipo de grupos) 
El precio por hora para charas y conferencias es de: 150 euros más IVA (12% Para actividades 
extraescolares  y 21% para otro tipo de grupos) 
 
OFERTA DE LANZAMIENTO PARA PRIMERA ACTIVIDAD: 50% DE DESCUENTO. 
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5.- LUGARES QUE NOS GUSTA VISITAR 
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6.- ACTIVIDADES QUE NOS GUSTA HACER. 
 

Pasear, orientar, perder, encontrar, 

rastrear, sobrevivir, trepar, mimetizar, 

esconder,  jugar, ser invisible, cantar, 

descansar, interpretar y traducir, 

conocer, disfrutar, abrevar, catar, plantar, 
sembrar, observar, compartir, ejercicio, 

imitar, reclamar, vivir, sentir, oler, tocar, 

bailar, jugar, rodar, lanzar, probar, escuchar, 

volar, imaginar, reflexionar… 


