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La actividad “Escapada Azul” está diseñada para vivir una experiencia inolvidable
en una fantástica ubicación. 

Durante la actividad, el alumnado disfrutará de la iniciación a deportes náuticos en
la amplia y tranquila playa de El Campello, instruidos y supervisados por el personal
titulado y con amplia experiencia de Aloha Sport.

Este viaje también es una oportunidad ideal para ampliar los conocimientos sobre el
ecosistema marino y litoral del Mar Mediterráneo, realizando actividades y talleres 
 para la promoción de actitudes y conductas proambientales, así como ampliar el
conocimiento que los participantes puedan tener sobre estos medios naturales. 
El viaje está programado para elegir fecha en los meses de febrero y marzo.  

Descripción
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El alojamiento se realiza en el complejo de Las Lanzas I de ATF Turisferr (Asociación Turística
Ferroviaria).
Se trata de cómodos apartamentos con capacidad para cuatro personas, totalmente equipados, 
a una distancia de 100 metros de la playa de Muchavista y a 500 metros del Club Deportivo de
Aloja Sport, donde se realizarán las actividades náuticas. 

Estos apartamentos cuentan con el distintivo de Compromiso de Calidad Turística, otorgado por
la Secretaría de Estado de Turismo; así mismo, las instalaciones disponen de plazas para personas
con movilidad reducida, instalaciones deportivas, medidas de eficiencia energética y consumo
de energía renovable, tanto mediante placas solares como mediante contrato de suministro de
energía con GDO (garantía de origen renovable).

Alojamiento

04



Alojamiento
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Desayuno: café/leche/cacao + tostadas/bollería + zumos.
Media mañana: fruta o bocadillo.
Comida: primer y segundo plato, agua y postre.
Merienda: fruta o bocadillo.
Cena: plato combinado, agua y postre.

La actividad cuenta con pensión completa. 
Todas las comidas serán suministradas por el Restaurante "El Ferrocarril", 
situado en la planta baja de Las Lanzas I.

Alimentación
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MALOCA           
La actividad está dirigida y gestionada por

MALOCA S. Coop. Mad., una entidad de

Economía Social cuya misión es generar un

cambio positivo en la sociedad, para que

podamos desarrollarnos en conexión con la

comunidad, en armonía con la naturaleza y

jugando un papel constructivo en nuestro

entorno. 

Trabajamos en el área del ocio educativo y la
promoción del bienestar psicosocial,
empleando metodologías participativas y
novedosas para alcanzar los objetivos de cada
actividad, proyecto o programa.

"Escapada Azul" estará coordinada
presencialmente por nuestro Psicólogo, 
Jaime Galiano.

DIVERSIÓN, APRENDIZAJE 
Y BIENESTAR
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Horarios           
DÍA 1.*
15:00. Hora estimada de salida
desde origen.
20:00. Hora estimada de
llegada a Las Lanzas I
(alojamiento).
20:30. Reparto de habitaciones
e instalación del grupo.
21:00. Cena.
22:00. Reunión informativa
(actividades, normas de
convivencia y seguridad,
dudas...)

DÍAS 2 y 3.
8:30. Desayuno.
10:00. Inicio de actividades.
14:30. Comida.
15:30. Tiempo libre y descanso.
17:00. Reinicio de actividades.
19:00. Dinámicas grupales, talleres o
vídeoforum.
21:00. Cena.
22:00. Reunión de cierre: aprendizajes,
reflexiones, resolución de conflictos.
23:00. Silencio.

DÍA 4.*
8:30. Desayuno.
10:00. Regreso a origen.
15:00. Hora estimada de
llegada a origen.

*Las horas de salida de los viajes
pueden modificarse teniendo en cuenta
las preferencias del grupo. El tiempo de
transporte está contemplado para
viajes desde y hasta la Comunidad de
Madrid.
La estancia y programación podría
ampliarse hasta los 7 días bajo demanda
del Centro Educativo.
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Se realizarán 4 actividades al día, las cuales estarán necesariamente subordinadas a las condiciones
climatológicas y del mar del mismo día. Entre las posibles actividades a realizar se encuentran:

Surf/Bodyboard/handboard: cuando hay olas y viento es el mejor momento para practicar estos
deportes.
Gymkana surfera: superando por equipos un recorrido con distintas pruebas de equilibrio, habilidad y
poniendo en prácticas sus habilidades en uno de los deportes náuticos.
Cometas y mini-kite: aprenderán a leer el viento y su dirección, conociendo los deportes de viento en el
mar.
SUP/Kayak/BigSUP: siempre que las condiciones sean favorables, aprenderemos a deslizarnos por el
mar: cómo girar, frenar... e incluso cómo rescatar a una persona.
Clases de natación/salvamento: aprenderemos a estar a flote en el mar con la mayor seguridad y
nuestros monitores nos enseñarán cómo rescatar a un compañero con juegos.

Actividades           
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Talleres medioambientales: para concienciarnos de la importancia de los ecosistemas y entender de qué
forma podemos ayudar a su mantenimiento o protección.
Vídeo-fórum: para profundizar en la fauna y flora de la zona, conocer proyectos de conservación o la
situación y características de las diferentes especies. 
Aprendizaje-Servicio: una de las mejores formas de adquirir nuevos hábitos y desarrollar conductas es a
través del aprendizaje-servicio, los y las participantes realizarán una limpieza de playas poniéndose al
servicio de la comunidad y la naturaleza para poder reflexionar sobre el impacto humano a través de la
experiencia personal.
Rutas: rutas cortas por la zona para explorar el entorno natural.
Deportes y juegos en arena: aprovecharemos la maravillosa playa de Muchavista para divertirnos
jugando a deportes como el fútbol y el voley-playa, igualmente podremos realizar juegos de cohesión y
saludables.
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La actividad está dirigida y gestionada por

MALOCA S. Coop. Mad., una entidad de

Economía Social cuya misión es generar un

cambio positivo en la sociedad, para que

podamos desarrollarnos en conexión con la

comunidad, en armonía con la naturaleza y

jugando un papel constructivo en nuestro

entorno. 

Trabajamos en el área del ocio educativo y la
promoción del bienestar psicosocial,
empleando metodologías participativas y
novedosas para alcanzar los objetivos de cada
actividad, proyecto o programa.

"Escapada Azul" estará coordinada
presencialmente por nuestro Psicólogo, Jaime.

DIVERSIÓN, APRENDIZAJE 
Y BIENESTAR

Relación con Currículo Académico           
Escapada Azul  es un viaje pensado y diseñado para los diferentes cursos de la E.S.O. y Bachillerato, pudiendo
ajustar los contenidos a la edad y nivel de conocimientos. Por su carácter educativo y deportivo, se trata de una
propuesta vinculada al Currículo Académico de estas etapas educativas.

Específicamente, con los contenidos de: "Biología y Geología" y "Educación Física".
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Bloques: "Seres vivos"; "Ecología y Sostenibilidad"; "Hábitos saludables".

Competencias específicas: 5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medio ambiente y la salud, 

basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que eviten 

o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sostenible y permitan

mantener y mejorar la salud; 6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y

utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia geológica, proponer acciones 

encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales. 
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Bloques: "Vida activa y saludable"; "Organización y gestión de la actividad física"; "Emociones y relaciones sociales".

Competencias específicas: 1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, seleccionando e incorporando 

intencionalmente actividades físicas y deportivas en las rutinas diarias, a partir de un análisis crítico de los modelos 

corporales y del rechazo de las prácticas que carezcan de base científica, para hacer un uso saludable y autónomo de 

su tiempo libre y así mejorar su calidad de vida; 2. Adaptar, con progresiva autonomía en su ejecución, las 

capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando 

procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los objetivos de diferentes situaciones

con dificultad variable, para resolver situaciones de carácter motor vinculadas con distintas actividades físicas, 

funcionales, deportivas, expresivas y recreativas, y consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al 

enfrentarse a desafíos físicos; 3. Compartir espacios de práctica físico-deportiva con independencia de cualquier 

diferencia, priorizando el respeto entre participantes y las reglas sobre los resultados, adoptando una actitud crítica 

ante comportamientos antideportivos y desarrollando procesos que canalicen el fracaso y el éxito en estas situaciones 

5. Adoptar un estilo de vida sostenible y responsable aplicando medidas de seguridad en la práctica físico-deportiva 

según el entorno, para contribuir activamente a la conservación del medio natural y urbano.

Ed
uc

ac
ió

n 
Fí

si
ca

12
 



Impacto psicosocial           
Impacto positivo en autoestima: enfrentarse a nuevos retos de dificultad ajustada para lograr su 
superación afecta positivamente al autoconcepto, autoestima e identidad.

Incremento de habilidades sociales: las situaciones de convivencia fomentan la necesidad de 
comunicación, establecimiento de límites y acuerdos, resolución de conflictos y diversifica la calidad y 
cantidad de relaciones interpersonales.

Cambio de actitudes: las experiencias positivas y cargadas de emociones tienen una huella 
significativa en nuestra memoria y en nuestras actitudes. Escapada Azul está diseñada para que el 
alumnado viva unos días fuera de la rutina, pero asociados a sus estudios y a su centro educativo, 
fomentando actitudes positivas hacia: el aprendizaje, el profesorado, los retos, sus compañeros/as, el 
deporte y la naturaleza.

El acompañamiento de nuestro psicólogo será de gran ayuda para el logro de estos importantes hitos.
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Escapa Azul se compromete con el ODS 4 por su carácter multidisciplinar y transversal con otros contenidos como el 
respeto, el trabajo en equipo y la no discriminación, además se emplean metodologías participativas para el aprendizaje 
a través de la acción y la experiencia personal, elementos de gran valor para un aprendizaje significativo.

También se trata de un viaje que es en sí mismo una acción por el clima (ODS 13): empleando instalaciones con eficiencia 
energética y programando actividades de acción directa para la conservación de espacios naturales. Esto tiene 
relación con los ODS 14 y 15, en los que profundizamos al realizar talleres y actividades orientadas a la adquisición de un 
mayor conocimiento sobre los ecosistemas y fomentando actitudes proambientales.

Por último, esta propuesta nace de la alianza con otras entidades sociales y/o comprometidas con el medio ambiente 
como son la Asociación Turística Ferroviaria Turisferr y el Club Náutico Aloha Sport. Consideramos que las alianzas son 
esenciales para alcanzar un mayor y mejor impacto a todos los niveles (ODS 17).

Impacto en ODS    
Dentro de nuestro compromiso social y ambiental, relacionamos nuestras actividades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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290€ por participante (Para grupo de mínimo 30 participantes)
Consultar precio para grupos más pequeños. 
Máximo 60 participantes.

Estancia gratuita para 1 profesor/a por cada 20 estudiantes.

Incluye alojamiento con pensión completa, actividades propuestas en este documento, profesionales-
acompañantes desde origen y durante la estancia, monitores especializados para actividades técnicas y
seguro de RC.

No incluye transporte ida-vuelta. Gestionable desde MALOCA, tren o autobús. (Precio estimado: 50-
60€/persona ida y vuelta).

Precio           
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¿Por qué 
elegirnos?           

DIVERSIÓN, APRENDIZAJE 
Y BIENESTAR

Equipo cualificado con más de siete años de 

experiencia trabajando con adolescentes.

Precios ajustados y competitivos.

Flexibilidad y adaptabilidad.

Planes de viaje que impactan positivamente 

en el bienestar de los y las participantes.

Relación con Currículo Académico.

Cercanía con participantes y familias: 

reuniones previas y comunicación directa.

Somos una Entidad cuyo objetivo principal es 

el impacto social y ambiental positivo.
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Contacta y conócenos

malocacoop.com

679 015  358

infomaloca@malocacoop.com

@maloca.coop

Si tienes alguna duda o te gusta la idea de la actividad pero quieres proponer adaptaciones a 
las necesidades de tu grupo, estamos a vuestra disposición:
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