
 

Actividades Municipales con

 

Actividades para todo el año 
Ecoágata propone a su Ayuntamiento una serie de actividades y talleres diseñados para                         
festividades especiales y jornadas lúdicas. Contacte con nosotros para consultar dudas y ampliar                         
información. 

 



 

 

Índice de Actividades 
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Febrero 

Taller de juegos tradicionales andaluces 

Marzo 

Taller de feminidad y danza creativa 

Excursión en familia. Día del padre 

Charla - Taller sobre el agua 

Abril 
Cuenta cuentos. Animación a la lectura. 
Crea tu libro. 

Taller de danza en familia 

Mayo 

Taller de oficios para escolares 

Excursión en familia 

Convivencia familiar en área recreativa 
con juegos populares 

Visita guiada a museo 

Taller de acoso escolar 

Junio 

Charla - Taller Cambio climático 

Excursión a Cabo de Gata - Níjar o Sierra 
Nevada 

Aula del Mar. Ruta por el litoral 

Visita a Cabo de Gata - Níjar con Snorkel 

Septiembre 

Ecoturismo en Cabo de Gata - Níjar con 
Snorkel 

Octubre 
Visita guiada a Cabo de Gata con 
Almuerzo 

Ornitología en Cabo de Gata - Níjar 

Taller de emprendimiento 

Taller de Calabazas de Halloween 

Diciembre 
Taller de instrumentos navideños de 
reciclaje y villancicos 

Taller de adornos navideños 

Otros eventos y/o actividades 

Jornada-concurso de pintura de calles con 
tizas 

Da color a tus calles 

Pasacalles 

Espectáculos aéreos 

Danza Oriental/fusión 

NOTA: Aunque para cada actividad se propone una fecha ideal en el calendario anual, se 
puede modificar de fecha. 

      TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN DISEÑADAS CON PROTOCOLO COVID  

https://ecoagata.es/
mailto:josemfmarin@gmail.com
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Febrero   

Taller de juegos tradicionales 
andaluces

 
Fecha propuesta: 28 de Febrero. Día de Andalucía 

Descripción 
Un sin fin de juegos corporativos, animación musical y 
mucha diversión para todas las edades, compartiendo 
con los juegos de siempre: comba, elástico, trompo, 
chapas, canicas, carreras de sacos... 

Requisitos 
Duración. 3 horas  

Monitores. 2.  

Usuarios. Max 50 personas. 

Precio. 250 €. (consultar para mayor número de 
usuarios) 

NOTA: esta actividad es recomendada para todo 
tipo de festejo municipal. 

 
Marzo 

 

Taller de feminidad y danza 
creativa 

 
Fecha propuesta: 8 de Marzo. Día internacional de 
la mujer. 

Descripción 
Actividad de 2 horas donde las mujeres se 
reencuentran con su cuerpo y su sentimiento de mujer, 

de una forma divertida y sana. 

Requisitos 
Duración. 2 horas  

Monitores. 1.  

Usuarios. Max 25. 

Precio. 150€. 

https://ecoagata.es/
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Excursión en familia. Día del 
padre 

 
Fecha propuesta: 20 o 21 de Marzo. San José, día 
del padre 

Descripción 
Todas las familias necesitan relacionarse con otras 
familias, disfrutar de un día de campo, haciendo 
deporte, creándose grupos por edades, compartiendo 

juntos y por separado, pero todos unidos.  

Requisitos 
Duración. medio día  

Monitores. 1 ó 2.  

Usuarios. De 15 a 40 personas. 

Precio. 150€ ó 225€. En función del número de 
usuarios y monitores 

Charla - Taller sobre el agua 
“El agua fuente de vida. Nuestra 
responsabilidad hacia ella” 

 
Fecha propuesta: 22 de Marzo. Día mundial del 
agua. 

Descripción 
El agua charla de 15 minutos y taller sobre el ciclo del 
agua adaptado al grupo de edad. Enfatizando la 

importancia de hacer un buen uso de este preciado 
elemento y dando alternativas de ahorro en nuestra 
vida cotidiana. 

Requisitos 
Duración. 2 horas. 

Ponente. 1.  

Usuarios. Max. 60. 

Precio. 150€ 
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Abril   

Cuenta cuentos. Animación a 
la lectura. Crea tu libro. 
 

 
Fecha propuesta: 2 de Abril. Día internacional del 
libro infantil 

Descripción 
Fomento de la lectura y gusto por la misma. El objetivo 
es la adaptación a las necesidades de cada niñ@ y que 

desde su propia experiencia e inquietudes éste/a 
elabore su propia novela corta con materiales fungibles 
y reutilizables. 

“Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro” 

Requisitos 
Duración. 2 horas. 

Monitores. 1.  

Usuarios. Max. 50 

Precio. 150€ 

 
Taller de danza en familia 

 
Fecha propuesta: 29 de Abril. Día internacional de 
la danza. 

 
Descripción 
Actividad de ocio familiar, diversión y deporte. 
Iniciación al baile en solitario y en grupo. Danzas 
tradicionales, bailes de moda, danza contac.. 

Requisitos 
Duración. 2 horas 

Monitores. 2.  

Usuarios. Máx 40. 

Precio. 250€ 
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Mayo   

Taller de oficios para 
escolares 

 
Fecha propuesta: 1 de Mayo. Día internacional del 
trabajo. 

Descripción 
¿Qué quieres ser de mayor? Elige una profesión, asume 
tu rol. La/el niñ@, realiza un teatro de roles por 

profesiones, donde se plantean numerosos 
intercambios comerciales entre ellas/os. 

Requisitos 
Duración. 4 horas (1 hora por grupo)  

Monitores. 4.  

Usuarios. 4 grupos, máx. 20 por grupo (80 
escolares). 

Precio. 400€ 

Excursión en familia 

 
Fecha propuesta. 2 de Mayo. Día de la Madre. 

Descripción 
Todas las familias necesitan relacionarse con otras 

familias, disfrutar de un día de campo, haciendo 
deporte, creándose grupos por edades, compartiendo 
juntos y por separado, pero todos unidos.  

“La sangre hace parientes, el amor hace familia” 

Requisitos 
Duración. medio día  

Monitores. 1 ó 2.  

Usuarios. De 15 a 40 personas. 

Precio. 150€ ó 225€. En función del número de 
usuarios y monitores 

https://ecoagata.es/
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Convivencia familiar en área 
recreativa con juegos 
populares 

 
Fecha propuesta: 15 de Mayo. Día internacional de 
la familia. 

Descripción 
Ruta por el entorno y un sin fin de juegos corporativos, 
animación musical y mucha diversión para todas las 
edades, compartiendo con los juegos de siempre: 

comba, elástico, trompo, chapas, canicas, carreras de 
sacos... 

Requisitos 
Duración. 2 horas.  

Monitores. 3.  

Usuarios. Máx. 80. 

Precio. 300€. No incluye transporte 

Visita guiada a museo 

 
Fecha propuesta: 18 de Mayo. Día internacional de 
los museos. 

Descripción 
En la provincia de Almería existen numerosos museos 
de gran interés, pero por desgracia son muy poco 

visitados. Ofrecemos guías que te mostrarán el museo 
que desees de una forma didáctica y divertida. 
“Acércate a tu museo”  

Requisitos 
Duración. 3 horas.  

Monitores. 2.  

Usuarios. Máx. 55 por grupo. (un autobús) 

Precio. 250€, no incluye transporte.  

https://ecoagata.es/
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Taller de acoso escolar 

 
Fecha propuesta: 2 de mayo. Día Internacional 
contra la Violencia y el Acoso Escolar. 
 

Descripción 
Sesión de formación y sensibilización sobre el acoso y 
sus consecuencias sociales y legales. Taller práctico y 
dinámico. 

Requisitos 
Duración. 2 horas.  

Monitores. 1.  

Usuarios. Máx. 20. 

Precio. 150€. 

Junio   

Charla - Taller Cambio 
climático 

Fecha propuesta: 5 de Junio. Día mundial del 
Medio Ambiente 

Descripción 
El Cambio Climático es el principal problema ambiental 
de nuestra era, pero ¿qué es el Cambio Climático?. Esta 
charla coloquio pretende aclarar conceptos y eliminar 

bulos sobre esta temática.  

“El conocimiento nos hace libres” 

Requisitos 
Duración. 2 horas.  

Monitores. 1.  

Usuarios. Máx. 50. 

Precio. 150 €. 

https://ecoagata.es/
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Excursión a Cabo de Gata - 
Níjar o Sierra Nevada 

 
Fecha propuesta: 5 de Junio. Día mundial del 
Medio Ambiente. 

Descripción 
Los Parques Naturales de Cabo de Gata-Níjar y Sierra 
Nevada son los espacios más relevantes de nuestra 
provincia. se ofrece una visita guiada desde la 

perspectiva de conservación que exige este día tan 
relevante. 

Requisitos 
Duración. 6 horas.  

Monitores. 2.  

Usuarios. Máx. 55 por grupo. 

Precio. 250 €, no incluye transporte. 

Aula del Mar. Ruta por el 
litoral 

 
Fecha propuesta: 8 de Junio. Día mundial de los 
océanos. 

Descripción 
Acercamiento y conocimiento del entorno del Parque 
Natural de Cabo de Gata-Níjar, su riqueza y gran valor 

medioambiental y paisajístico. Conoceremos algunos 
de los endemismos de flora del Parque así como 
especies marinas protegidas y en peligro de extinción. 

Requisitos 
Duración. 4 horas.  

Monitores. 2.  

Usuarios. Máx. 55 por grupo. 

Precio. 250€, no incluye transporte. 

https://ecoagata.es/
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Visita a Cabo de Gata - Níjar 
con Snorkel 

 
Fecha propuesta: 8 de Junio. Día mundial de los 
océanos. 
 
 
 
 

Descripción 
Ruta guiada de ecosnorkel desde la orilla con toda la 
equipación necesaria (gafas, tubo, aletas, shorty, tablilla 
submarina…) con personal cualificado y experto en la 

materia. Conoceremos el entorno natural marino del 
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y especies del 
Mediterráneo. La pradera de Posidonia y su 
importancia en la vida del mar. 

Requisitos 
Duración. 4 horas.  

Monitores. 3   

Usuarios. Min. 20 Máx. 30. 

Precio. 10€/pax, no incluye transporte. 

Septiembre   

Ecoturismo en Cabo de Gata - 
Níjar con Snorkel 
 

 
Fecha propuesta: 27 de Septiembre. Día mundial 
del turismo. 

Descripción 
Ruta guiada de ecosnorkel desde la orilla con toda la 
equipación necesaria (gafas, tubo, aletas, shorty, tablilla 
submarina…) con personal cualificado y experto en la 
materia. Conoceremos el entorno natural marino del 

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y especies del 
Mediterráneo. La pradera de Posidonia y su 
importancia en la vida del mar. 

Requisitos 
Duración. 4 horas.  

Monitores.1 ó 2   

Usuarios. Min 20, Máx. 40. 

Precio. 10€/pax, no incluye transporte. 
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Octubre   

Visita guiada a Cabo de Gata 
con Almuerzo 

 
Fecha propuesta: 1 de Octubre. Día internacional 
de las personas mayores. 

Descripción 
El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es uno de los 

espacios más relevantes de nuestra provincia. Se ofrece 
una visita guiada desde la perspectiva de su 
conservación. Acercamiento de este entorno a las 
personas de la tercera edad y su disfrute desde manos 
expertas. 

Requisitos 
Duración. 6 horas.  

Guía. 1.  

Usuarios. Máx. 50. 

Precio. 160€ + 10€/pax para el almuerzo, no 
incluye transporte. 

Ornitología en Cabo de Gata - 
Níjar 

 
Fecha propuesta: 2 de Octubre. Día de las aves. 

Descripción 
Cabo de Gata como Zona de Especial Protección de 
Aves, espacio protegido de Humedales a nivel 
Internacional y como reserva de la Biosfera, alberga un 

amplio abanico de especies de aves y sus biotopos con 
accesibilidad a su observación y aprendizaje.  

Requisitos 
Duración. 4 horas.  

Monitores. 2.  

Usuarios. Máx. 50. 

Precio. 250€, no incluye transporte. 

https://ecoagata.es/
mailto:josemfmarin@gmail.com
mailto:info@ecoagata.com


 

617421123   -   www.ecoagata.es   -   info@ecoagata.com  

Taller de emprendimiento 

 
Fecha propuesta: 15 de Octubre. Día internacional 
de las mujeres rurales. 

Descripción 
Sesión de formación y motivación al emprendimiento, 
donde se iniciara en el proceso creativo, definición de 
idea de negocio = propuesta de valor, pasos para 

emprender... 

Requisitos 
Duración. 2 horas.  

Monitores. 1.  

Usuarios. Máx. 20. 

Precio. 150€. 

 

Taller de Calabazas de 
Halloween 

 
Fecha propuesta: 31 de Octubre. Noche de 
Halloween. 

Descripción 
Aunque no es una actividad tradicional propia de 
nuestra cultura, se ha ido abriendo hueco entre los más 
pequeños y ya se ha instalado en nuestro almanaque. 

Elaboración de calabazas de Halloween con 
herramientas apropiadas para los niñ@s. 

Requisitos 
Duración. 2 horas.  

Monitores. 2 

Usuarios. Máx. 40. 

Precio. 250€ + 2€ por calabaza 
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Diciembre   

Taller de instrumentos 
navideños de reciclaje y 
villancicos 

 
Fecha propuesta: Navidad 

Descripción 
La Navidad es una fiesta que acerca a los miembros de 
la familia y los villancicos también están presentes en 

estas reuniones familiares. Elaboramos con materiales 
reutilizables instrumentos musicales y representamos 
musicalmente los villancicos navideños desarrollando 
así el sentido musical y gusto por nuestras tradiciones. 

Requisitos 
Duración. 6 horas en dos días.  

Monitores. 2.  

Usuarios. Máx. 25. 

Precio. 350€. 

Taller de adornos navideños 
 

 
Fecha propuesta: Navidad 
 

Descripción 
A tod@s l@s niñ@s les gusta dibujar, pintar y crear; y si 
además tienen un motivo como es la Navidad, la 
creatividad fluye mucho más. Realizaremos de 4 a 5 
elementos decorativos para el hogar relacionados con 

la Navidad. 

Requisitos 
Duración. 3 horas.  

Monitores. 2.  

Usuarios. Máx. 30. 

Precio. 250€. 

https://ecoagata.es/
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Otros eventos y/o actividades 
 

Pintura de calles con diferentes motivos: Decora tus calles y da servicio a tus ciudadanos 

Pintura decorativa  

 

 

 

 

Pintura lúdico-deportiva 

 

 

 

Pintura educativa 
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Jornada-concurso de pintura 
de calles con tizas

 

Descripción 
Proponemos una jornada creativa para todas las 
edades pintando el suelo de una plaza o calle con 
diferentes plantillas (menores) y con un concurso de 
creatividad y dibujo para todos los públicos . Incluye 
materiales 

Requisitos 
Duración. 3 horas.  

Monitores. 3.  

Usuarios. Máx. 60. 

Precio. 350€. 

Da color a tus calles   

https://ecoagata.es/
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Pasacalles 
 
Malabares con fuego (bastón, mazas, abanicos, candelabros), danza con elementos adaptados al            

evento en cuestión y vestuario adaptable, acrobacias de suelo, verticalista, zancudo, música en             

vivo… 

Espectáculos aéreos  
Acrobacias aéreas en distintos elementos como Telas aéreas, aro aéreo, aro sobre base (Lollipop),              
pole dance y straps. Vídeos de actuaciones: 

Lollipop y telas aéreas en discoteca La Fábrica en El Ejido.  
Duo de telas aéreas en Teatro Apolo de Almería.  

Videoclip en la playa de Mónsul  

Danza Oriental/fusión  
Varias componentes son profesionales de Danza oriental. Vídeos de distintas actuaciones 

Equilibrio con candelabro en la Noche de los Candiles de Almócita. 

Danza con velo 
Danza con sable 

Festival de danza oriental organizado por “Venus Danza”, con alumnas de Teresa Tarifa y              

María Salas. Resumen 2017, 13 min. Festival 2018 1 hora. 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN DISEÑADAS CON PROTOCOLO COVID  

EL CACHÉ DE LAS ACTUACIONES, PASACALLES Y DANZA DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE            

PERSONAS Y REQUERIMIENTOS DE CADA AYUNTAMIENTO. 
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https://youtu.be/6pyl5eNhGvU
https://youtu.be/eOZ03MK65uw
https://www.youtube.com/watch?v=vDby46GtUVw&t=33s
https://vimeo.com/223025962
https://youtu.be/6JeM0AJTuC0
https://youtu.be/kjOtQ51Fshs
https://youtu.be/aij8DrdJa9c
https://youtu.be/VViQE8v6GY0
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