
 

 

IMPORTANCIA DEL CONTACTO CON LA NATURALEZA EN LA INFANCIA 

El contacto directo con la naturaleza en la infancia es realmente importante para el 

desarrollo de la personalidad de los más pequeños, puesto que les ayuda a convertirse en 

adultos saludables y conscientes del entorno que les rodea. Actividades lúdicas, deportivas, 

o de descubrimiento, cualquier actividad en un entorno natural resulta muy estimulante 

para ellos.  

La naturaleza saca lo mejor de los pequeños de la 

casa: en entornos naturales, de montaña o 

marítimos, están relajados, son felices y se sienten 

libres para dar rienda suelta a su imaginación y 

probar mil y un juegos... mientras, los padres 

también disfrutan como enanos. 

Las experiencias con la naturaleza en la primera 

infancia aportan además numerosos beneficios. 

Desde el respeto por el entorno, hasta el 

incremento de la actividad física o una mejor salud mental y emocional, el contacto con la 

naturaleza permite a los más pequeños entender mejor el mundo en el que viven y, sobre 

todo, afrontar el día a día de una manera más positiva. Las experiencias al aire libre no sólo 

entretienen a los más pequeños, sino que también les permite hacer ejercicio y socializar con 

otros niños.  

 

Respeto por la naturaleza 

El cuidado del entorno y el respeto por la 

naturaleza y los animales es algo que debe 

empezar a inculcarse en la más tierna 

infancia. Esto redundará en adultos más 

responsables en el futuro y con una mayor 

conciencia ecológica. No se trata de 

hablarles del cambio climático o de la 

extinción de ciertas especies, pero sí de 

enseñarles el respeto por la vida animal y 

vegetal, y de demostrarles las grandes 

sorpresas que se esconden en entornos 

naturales, como el bosque o el fondo del mar.  

 

 

 



 

 

 

 

Actividad física. El juego al aire libre 

El juego y la actividad física al aire libre 

potencian la creatividad y permiten que los 

niños sean más sociables y cooperativos. 

Saltar, correr o gritar libremente son 

actividades muy estimulantes que, además, 

les permite hacer deporte, derrochar su 

infinita energía, y tener una vida más 

saludable. Si además esto lo hacemos en 

un entorno que potencia la libertad y la 

creatividad, como es la naturaleza, 

entonces los beneficios sobre los más 

pequeños se multiplican. 

 

 

Como especialista en la búsqueda de actividades para desarrollar en familia, LetsBonus 

Family&Kids propone cada semana diferentes opciones para realizar con niños con 

descuentos que van desde el 40 al 70%. Esta semana entre las actividades al aire libre y en 

contacto con la naturaleza que propone Family&Kids están las siguientes: 

En Madrid: 

Madeira. El paraíso del Atlántico 

Cerdeña. Playas paradisíacas y aguas cristalinas 

Adrenalina en Asturias 

En Barcelona:  

Excitante viaje en Banana Acuática y Kayak 

Escapada a l’Estartit 

Cerdeña. Playas paradisíacas y aguas cristalinas 

Adrenalina en Asturias 

En Valencia: 

Madeira. El paraíso del Atlántico 

Cerdeña. Playas paradisíacas y aguas cristalinas 

Adrenalina en Asturias 

http://es.letsbonus.com/madrid/madeira
http://es.letsbonus.com/madrid/escapada-en-familia-a-cerdena
http://es.letsbonus.com/madrid/xana-family
http://es.letsbonus.com/barcelona/banana-kayak-2?utm_source=newsletter&utm_medium=emailing&utm_campaign=Family_barcelona_2012-05-24&utm_content=109963&idlb=96573751&enc=b0bd387b
http://es.letsbonus.com/barcelona/apartamentos-montserrat-l-estartit-2?utm_source=newsletter&utm_medium=emailing&utm_campaign=Family_barcelona_2012-05-24&utm_content=109854&idlb=96573751&enc=b0bd387b
http://es.letsbonus.com/barcelona/escapada-en-familia-a-cerdena
http://es.letsbonus.com/barcelona/xana-family
http://es.letsbonus.com/valencia/madeira
http://es.letsbonus.com/valencia/escapada-en-familia-a-cerdena
http://es.letsbonus.com/valencia/xana-family


 

Sobre LetsBonus: LetsBonus es la web pionera de compra colectiva en Europa y es líder en 

España en este sector. Ofrece una selección de planes de ocio, viajes y productos exclusivos 

con descuentos de hasta el 70%. La compañía fue fundada por Miguel Vicente en septiembre 

del 2009. Actualmente la empresa dispone de un equipo de más de 550 empleados. En España 

está presente en unas 100 localidades y también opera en Italia, Portugal, Argentina, Chile, 

Colombia y Uruguay. En Enero de 2012, LetsBonus ha pasado a formar parte de Living Social, el 

cual está presente en 20 países y casi 650 mercados. El grupo tiene casi 5.000 empleados y 

ayuda a más de 60 millones de suscriptores a descubrir experiencias locales con valor. 

 

Para más información:  
Marta Estévez/Alba Briansó 

NUMA COMUNICACIÓN 
T. 93 310 67 52 

M. 617 44 62 11 
marta@numacomunicacion.com 

alba@numacomunicacion.com 
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