¡Abrimos el plazo de reservas!
Visita con tu alumnado el Palacio Real de Olite, una de las grandes joyas
monumentales del Reino de Navarra.
Explorad la historia, la naturaleza y los grandes acontecimientos del Palacio
en una visita dinamizada con taller para alumnos de todos los niveles
educativos. Escoged vuestra visita y preparaos para realizar un viaje por la
historia de esta residencia real, adaptada a las necesidades, contenidos y
competencias propias de cada nivel educativo.
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¿A qué huele? ¿Qué suena? Plantas, animales y juegos en el Palacio
Educación Infantil y Ciclo Inicial de Educación Primaria
¡Preparad los sentidos! El alumnado recibirá una invitación para
descubrir la naturaleza presente en el palacio del príncipe de Viana. A
través de una emocionante misión en la que reconstruir un auténtico
dragón, el juguete favorito del príncipe, los más pequeños pondrán en
juego sus sentidos para encontrar los exóticos animales, plantas y
frutos del Palacio Real de Olite.

Los símbolos secretos del Palacio Real de Olite
3º a 6º de Educación Primaria
¡Embarcaos en una aventura por el pasado y el conjunto monumental
más destacado del Reino de Navarra!
Descubrid, en una visita dinamizada y un taller creativo, todos los
secretos que oculta el Palacio Real de Olite. De la mano de doña Blanca
de Navarra realizaremos una búsqueda de los mensajes secretos que
encierran los muchos símbolos del Palacio Real de Olite. ¿Qué significan
las marcas de los muros? ¿Dejaron mensajes para el futuro los
constructores del Palacio? Secretos, historia, juegos y ciencia nos
esperan ocultos a simple vista.

Empresa gestora:
Copyright © 2020 | MAGMACULTURA | All rights reserved

Un palacio con tantas habitaciones como tiene el año. Arte, poder y
rituales de la monarquía
Secundaria y Bachillerato
¿Viajamos a 1416? En el Palacio Real de Olite se está preparando un
importante festejo y acto: doña Blanca, hija del rey de Navarra Carlos III
el noble y doña Leonor de Trastámara, será proclamada heredera al
trono. Este acontecimiento histórico será el escenario que reciba a los
alumnos y alumnas en su visita a uno de los palacios medievales más
lujosos de toda Europa. En esta visita-taller el alumnado se sumergirá
en el intrincado mundo de las relaciones político-sociales de la Edad
Media.

¡Reserva ya tu visita-taller aquí!

Precio por alumno 5€. Incluye entrada al palacio y visita-taller.
Duración: 90 minutos.
Acceso gratuito para el profesorado acompañante del grupo.
Atención de reservas de lunes a viernes de 10 a 14h.
Consúltanos para otras actividades.
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