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¿Quiénes somos y qué ofrecemos? 

Calderona Viva ofrece interpretación y educación ambiental y cultural mediante rutas 
teatralizadas en la naturaleza, donde se integran la cultura, la tradición, la 
innovación y el medio ambiente, de una manera original y divertida; con sentimiento, 
respeto y rigor. Pretendemos que nuestros clientes vivan una aventura: sientan, 
aprendan, disfruten, respeten y vivan el medio ambiente. Que sean capaces de ver la 
naturaleza como parte esencial del ser humano, sin los que la vida no tiene sentido. 
Que las personas que visiten la Sierra Calderona se conciencien de su importancia 
como espacio natural, lo respeten y consigan convencer a otros para que hagan lo 
mismo. 

Nuestras rutas teatralizadas en la naturaleza 

 

1. Descubre los tesoros olvidados del Carraixet 

Miguel conoce todos los tesoros del Carraixet: el rincón mágico y la historia de Martín, 
la balsa de la Mara y sus valiosos anfibios, el algarrobo y su garrofín, los cultivos y las 
semillas, y un ser muy extraño que necesita ayuda. Mediante juegos y talleres 
descubriremos las maravillas que 
esconde el barranco. 

Público familiar (niños entre 4 y 10 años) 

Salida: Restaurant L’Arquet de Olocau, 
11.00 h (Sábados y Domingos) 

Precio: 10 € adultos, 5 € hasta 14 años, 
0 € menores de 3 años 

Precio alumni (descuento de 2 €): 8 € 
adultos, 3 € hasta 14 años, 0 € menores 
de 3 años. 

 

2. Una íbera perdida 

Después de realizar una excavación en la que aparece la 
dama de Elx lo menos sorprendente es cruzarte con una 
señora llamada Imilce que no sabe quién es, dónde está ni 
cómo ha llegado aquí, pero que conoce la historia del 
Puntal dels Llops como la palma de su mano. ¿Por qué la 
entrada al fortín es así, qué comían las íberos, cómo 
escribían? Y lo más importante, ¿cuál es la verdadera 
historia de Imilce, la íbera perdida? 

Público familiar (niños mayores de 7 años) 

Salida: Cementerio de Olocau (Sábados y domingos por las 
tardes. Consultar horarios, dependerá de la fecha, por el 
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cambio de puesta de sol) 

Precio: 10 € adultos, 5 € hasta 14 años, 0 € menores de 3 años 

Precio alumni (descuento de 2 €): 8 € adultos, 3 € hasta 14 años, 0 € menores de 3 
años 

 

3. Los magos de las estrellas 

 Casiopea ha recibido una carta de sus 
amigas las estrellas, necesitan que los niños 
las iluminen con su sonrisa para que no se 
apaguen. Gracias a las historias de los magos 
de las estrellas, podréis descubrir las 
constelaciones, saber un poquito más sobre 
el sistema solar o representar las leyendas de 
la mitología. Una buena oportunidad para 
pasar una noche en familia disfrutando del 
cielo nocturno. ¡Tùmbate a ver las estrellas! 

Público familiar (niños entre 3 y 10 años) 

Salida: Garbí (Sábados por la tarde. Consultar horarios, dependerá de la fecha, por el 
cambio de puesta de sol) 

Precio: 10 € adultos, 5 € hasta 14 años, 0 € menores de 3 años 

Precio alumni (descuento de 2 €): 8 € adultos, 3 € hasta 14 años, 0 € menores de 3 
años 

 

4. Descubre la planta mágica de Sángana 

Alberto es vecino de Serra y le encanta la montaña. El otro día encontró unas huellas 
diferentes, no eran de un animal, eran de 
una extraterrestre a la que llamó Sángana. 
Ha venido a la Tierra a cumplir una misión: 
encontrar una planta mágica. Pero no se 
acuerda cómo es. Así que Alberto y todo 
aquel que quiera acompañarlo podrán 
ayudar a Sángana a encontrar su planta. 

Público familiar (niños entre 4 y 10 años) 

Salida: Aparcamiento del ayuntamiento de 
Serra, 11.00 h (Sábados y Domingos) 

Precio: 10 € adultos, 5 € hasta 14 años, 0 € menores de 3 años 

Precio alumni (descuento de 2 €): 8 € adultos, 4 € hasta 14 años, 0 € menores de 3 
años 
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5. Los murciélagos: nuestros amigos de la noche 

Casiopea ha vuelto a recibir una carta. Esta 
vez es de sus amigos los murciélagos, que 
están hartos de ser los malos y de que la 
gente no los quiera ver ni en pintura. 
¿Dónde y cómo viven, qué comen, por qué 
debemos conservarlos? Gracias a las 
historias de nuestros magos preferidos 
podréis jugar, cantar e incluso convertiros 
en murciélagos por un rato. 

Público familiar (niños entre 6 y 12 años) 

Salida: Edificio Vinyes, Náquera (Sábados por la tarde. Consultar horarios, dependerá 
de la fecha, por el cambio de puesta de sol) 

Precio: 10 € adultos, 5 € hasta 14 años, 0 € menores de 3 años 

Precio alumni (descuento de 2 €): 8 € adultos, 3 € hasta 14 años, 0 € menores de 3 
años 

 

6. Súbete a la máquina del tiempo 

Margarita, una niña del siglo XVI ha viajado en el tiempo 
para encontrar una cura para sus gusanos de seda. Con ella 
podremos conocer los misterios de la lonja de la Seda. 
Macario también ha viajado en el tiempo, desde principios 
del s.XX para ayudar a Margarita. Él nos mostrará el 
mercado central mientras busca a la niña para contarle la 
solución a la enfermedad de sus gusanos. 

Público familiar (niños entre 4 y 12 años) 

Salida: Plaza de la Merced (Valencia) 

Precio: 10 € adultos, 5 € hasta 14 años, 0 € menores de 3 años 

Precio alumni (descuento de 2 €): 8 € adultos, 3 € hasta 14 años, 0 € menores de 3 
años 

 

Información de Contacto 

Sonia Calero Cervera. Tel. 633 19 81 84 

Correo: scalero@calderonaviva.com 

Alberto Villalba Ramos. Tel. 626 679 579 

Correo: avillalba@calderonaviva.com 

www.calderonaviva.com 
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