
 
 
 
 
 

 

confidence / motivation  / 
communication / 
collaboration / movement / 
fun / practice / synergy / 
growth / me / you / us 

 

 
    

actio@actioactivitats.com  play@taskbase.es 
www.actioactivitats.com  www.taskbase.es 
 

C/ Mariola, 16 bajo 
46006 - Valencia 

Tel. 96 374 11 56 
Fax 96 374 31 19 
 

 
TaskBase Language Programmes 

 
 
The Vale of Buñol in English…Naturally! 
Les presentamos una experiencia de inmersión lingüística de descubrimiento, reconocimiento y 

diversión en un paraje natural local donde los participantes conocen de primera mano todos los 

aspectos que hacen que ese lugar sea tan especial. 

 

Especialmente pensado y diseñado para apoyar el contenido curricular y el desarrollo del 

plurilingüismo y completamente adaptado a las capacidades lingüísticas de los participantes. 

 

Aprenden acerca de este entorno natural y lo que tiene que ofrecer. Incorporamos la geografía e 

historia; la biología y geología; las economías locales, todo de manera práctica y palpable y todo en 

inglés por supuesto. 

 

Con actividades prácticas en el entorno natural y en las instalaciones del Albergue ACTIO en el 

precioso paraje de Alborache en el corazón de la comarca de La Hoya de Buñol. 

 

El Itinerario… 

Let’s take a walk! 
 

 

The Vale of Buñol – The Watermill Trail 
Empezamos la experiencia siguiendo la Ruta de los Molinos de Alborache viendo los principales 

aspectos que hace esta zona tan especial: 

- Flora 

Desde los chopos y juncos de las zonas húmedas, siguiendo el lecho del río Buñol, pasando por los 

caminos de secano - sus arbustos aromáticos, sus olivos y sus algarrobos - hasta el albergue Actio. 

Conocerán: El chopo, el junco, el romero, el tomillo, el olivo, el algarrobo, el hinojo, la 

esparraguera. 

Aprenderán: Los nombres en inglés y español y sus características principales. Descubrir si son 

comestibles o no y si tienen cualidades medicinales o tóxicas. Aprenderán si tienen valor comercial 

y su papel en economías pasadas y actuales. 
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- Fauna 

Familiarizarse con los habitantes salvajes de la zona y ven su hábitat de primera mano. 

Descubrirán: Los lagartos, las serpientes, las arañas, los caracoles, los aves, los peces. 

Aprenderán: Sus nombres en inglés y español y sus características principales (nocturno/diurno, 

sangre fría/caliente, clasificación, alimento). Buscar ejemplos salvajes donde se dejen ver o 

apoyarse en réplicas, modelos e imágenes para conocer a los más escurridizos. 

- Geografía y geología 

Explorar y conocer la morfología de la zona, su desarrollo y su papel actual. Los ríos y sus 

afluentes, sus nacimientos y desembocaduras. Las formaciones rocosas y el terreno, su 

composición y formación en el tiempo. La contaminación y la conservación.  

- Las economías e industrias locales 

Saber de qué vivíamos y de qué vivimos. 

Los molinos papeleras. La agricultura. La cementera. Las nuevas tendencias (el ecoturismo, el 

gastro-turismo, los deportes de aventura, las estancias mindfulness) y cualquier idea que puedan 

tener ellos, los auténticos impulsores de las nuevas tendencias. 

 
Workshops 
 

 

Tras terminar el camino, se inician los talleres hasta la hora de comer. Todos los talleres tienen 

en común el mismo objetivo: utilizar el inglés para matizar conocimiento teórico en destreza 

práctica. Tienen una especial relevancia con el entorno natural, el respeto y cuidado del mismo. 

- Fabricación de arco de caña 

Trabajando en pares los participantes pondrán a prueba sus destrezas para ver quién puede hacer 

el mejor arco. 

- Construcción de una balsa de caña 

Agrupados en pequeños equipos competirán para ver quién puede diseñar y fabricar la balsa que 

mejor transporta un pequeño cargamento por el río. 

 

Out-door Activities 
 

 

Para TaskBase, la motivación es el eje del aprendizaje y la diversión es un elemento clave para 

motivar a nuestros participantes. Utilizamos el inglés como lengua vehicular en todo, lo cual añade 

un beneficio extra para los participantes. Después de comer pasamos a la actividad organizada. 
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- Tiro con arco 

Los participantes pondrán a prueba su puntería en las excelentes instalaciones de ACTIO. Usarán 

los arcos deportivos de ACTIO y realizarán un pequeño torneo con arcos que fabricarán ellos 

mismos. 

 
Meal times 
 

 

La comida se sirve en el Albergue ACTÍO donde todo el servicio de comedor se dará en inglés; los 

`camareros’ serán los propios estudiantes y tomarán nota y recibirán los pedidos de los demás 

participantes en inglés. El Albergue ACTIO se encarga de preparar una comida abundante y casera 

en sus instalaciones ecológicas. 

 
When? 
 

 

Esta actividad es de un día de duración, empezando a las 9:00, terminando a las 16:30. El precio sí 

incluye la comida pero no el desplazamiento. Ofrecemos la opción de incluir el transporte de ida y 

vuelta, (pidan presupuesto), o bien pueden utilizar sus proveedores habituales a tal fin. 

 
How much? 
 

 

Para grupos de 25 a 30 y/o 50 a 55 participantes ...................... 18 euros/alumn@ (sin bus) 

Para grupos de 20 a 25 y/o 40 a 50 participantes ................. 19,50 euros/alumn@ (sin bus) 

Para grupos de 15 a 20 y/o 30 a 40 participantes ...................... 22 euros/alumn@ (sin bus) 

El docente/responsable del grupo no cuenta como participante y no realiza aportación económica. 

Para otras variaciones de participantes rogamos nos consulten el precio por persona. 

Para incluir la opción de transporte rogamos nos pidan presupuesto. 

 

Tell me more! 
 

 

Para saber más pueden contactarnos y le ampliaremos cualquier información que deseen. Estamos 

a su disposición en los canales indicados a pie de página o en persona, nos encantaría sentarnos 

con alguien para explicarles cómo hacemos lo que nos apasiona. 


