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Naturaleza y Educación
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ESPACIOS PROTEGIDOS
Conoceremos de una manera diferente los
valores de los espacios protegidos andaluces, con
visitas de uno o varios días.
Para una jornada: Realizamos un itinerario
interpretativo por un sendero del espacio protegido, conociendo los aspectos
más relevantes de éste, historia, geología, fauna, flora y sus usos
tradicionales.

1. Septiembre a Octubre: LA BERREA DEL CIERVO;
Noviembre a Abril: LA DEHESA Y LAS ESPECIES PROTEGIDAS
PARQUE NATURAL SIERRA DE ANDÚJAR
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2. Otoño y Primavera: PREHISTORIA, MODELADO KARSTICO Y AVES
ACUÁTICAS: TORCAL DE ANTEQUERA, FUENTE DE PIEDRA
LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA
Al llegar a la localidad de Antequera,

Comemos antes de dirigirnos al siguiente
enclave del día:

visitamos el complejo megalítico de los
dólmenes. Una actividad guiada por
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3. Marzo a Mayo: AVES, PAISAJE Y GANADERÍA EN EL
PARQUE NATURAL SIERRAS SUBBÉTICAS
Cortados calizos, cañones, bosques,
cuevas y abundancia de agua. Este
espacio

natural

basa

su

carácter

esencial en la presencia de un patente
modelado kárstico.
El

camino

discurre

desde

la

carretera que asciende al Santuario de

Bailón,

Cabra de Córdoba hasta Zuheros, por

pasando

por

la

cascada

de

la

el polje de la nava y el cañón del Río

chorrera. Descubriremos la belleza de
este enclave y los valores del espacio
natural. Disfrutamos de la observación
de buitres, águilas y halcones.

4. Mayo a Junio: ALTA MONTAÑA; PAISAJE GLACIAR EN EL
PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA
Por la tarde ascendemos a alta montaña,
conociendo los ecosistemas y paisajes de
este macizo. Este itinerario partirá
desde los 2.500 metros de altitud. Por
un sendero bien marcado, caminamos por
Parque Nacional de mayor altitud de
nuestra geografía, único por sus restos
glaciares,

flora

y

fauna

endémicas,

paisajes inigualables. Realizaremos un
recorrido por los Cahorros de Monachil,
encajonado valle del río.

áreas de borreguil, piornal, sabinar.
Llegaremos a los borreguiles del río San
Juan, contemplando los neveros y
la cascada que forma el deshielo.
Otros muchos recorridos nos
aguardan en este espacio natural
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5. Otoño, Invierno y Primavera: PAISAJE, FLORA Y FAUNA EN
EL P.N. CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
En

el

extremo

oriental

de

la

provincia jiennense se sitúa el espacio
protegido
nuestro

de

mayor

extensión

de

país. Paraíso de rapaces y

ungulados.
Importante por su flora endémica,
extensos pinares y abundantes cursos de
agua de extrema pureza. El itinerario
discurre junto al río Borosa. Un camino
suave que nos conduce a la Cerrada de

Elías, tramo encajonado del río entre
paredes

calizas,

de

gran

interés

botánico y paisajístico.

Otros

muchos

recorridos

nos

aguardan en este espacio: Cerrada del
Utrero y Cascada de Linarejos, Los
Pollos de La Mesa, Río Guadalentín, Río
Madera.

TARIFAS:


Itinerarios de un día: de 3,5 a 5,5 € con grupos de 20 a 50 alumnos/as
(dependiendo del número de participantes y monitores)
Incluye cuaderno de campo, interpretación de la ruta, préstamo
de prismáticos en su caso, seguro de responsabilidad civil).



Viajes de Estudios, Estancias de tres días: entre 35 € y 45 € por persona
y jornada Transporte no incluido en ambos programas. Profesorado gratuito.
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A PARTIR DE TRES DÍAS
VIAJE DE ESTUDIOS EN SIERRA MORENA
Durante varios días disfrutaremos de
la naturaleza, conociendo un rincón
especial de la Sierra Morena
cordobesa, desde el Albergue “Fuente
Agria”, Villafranca de Córdoba.

DÍA 1: ORIENTACIÓN, RUTA POR LA PREHISTORIA
Comenzamos con una sesión de orientación, para conocer y disfrutar del
entorno que nos acogerá durante los próximos días. Antes de la comida, un
momento para refrescarnos en la piscina.
Por la tarde realizamos una ruta que nos descubre uno de los parajes más
enigmáticos de nuestro entorno, la cueva de Homofranki. Aprenderemos a hacer
fuego, pinturas rupestres y flechas. Después de la cena nos espera la velada.

DIA 2: PIRAGUA; CIRCUITO DE KARTING
Nos trasladamos al cercano río Guadalquivir para practicar
piragua durante la mañana.
Por la tarde, nos trasladamos al circuito de karting de Villafranca, para disfrutar de
esta actividad. Al regreso un baño en la piscina antes de cenar. Después de la cena, la
velada, la búsqueda del tesoro y fiesta.

DÍA 3: MULTIAVENTURA, GYMKHANA
Dedicaremos la mañana a un programa de multiaventura, con tiro con arco,
tirolina, y rappel. Después, un momento para refrescarnos en la
piscina. Por la tarde realizaremos una gymkhana ambiental.
Después de la merienda, regresamos a nuestro origen, habiendo
vivido unos intensos días de convivencia y armonía en plena naturaleza.
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PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, SEGURA
Y LAS VILLAS

Conoce el Parque Natural de mayor extensión de nuestro país. Durante varios
días descubriremos este espacio protegido, desde el Aula de Naturaleza el Hornico,
Pozo Alcón, practicando actividades deportivas en el medio natural, experimentando
sobre ecología, juegos participativos.
DÍA 1: PIRAGUA, INSTALACIÓN, ORIENTACIÓN, Y JUEGOS

Desde nuestra localidad, nos trasladamos al pantano de la
Bolera para practicar piragua. Antes de comer, llegamos
al alojamiento, ubicado en plena naturaleza, al sur del parque natural y cercano a la
localidad de Pozo Alcón. Continuamos con una sesión de orientación, para conocer
y disfrutar del entorno que nos acogerá durante los próximos días. Antes de la cena,
piscina. Después de la cena nos espera la velada.
DIA 2: CASCADAS DEL GUAZALAMANCO, TIRO CON ARCO, ESCALADA Y
TIROLINA
Por la mañana realizamos una excursión hasta el arroyo Guazalamanco,
donde una sucesión de cascadas y pozas, nos hará disfrutar de un baño en un
arroyo de aguas limpias, en un entorno espectacular.
Por la tarde, multiaventura, con tiro con arco, tirolina, y escalada. Después,
un momento para refrescarnos en la piscina. Velada, danzas y fiesta.
DÍA 3:GYMKHANA, TRÓPOLIS
Por la mañana realizaremos una gymkhana
ambiental.
Después de la comida, aún nos queda tiempo en
el camino de regreso a nuestra localidad, de visitar
Trópolis, conjunto museístico en cuevas de Alcudia de Guadix, donde además de
conocer la vida en las cuevas, realizaremos nuestro propio pan y queso.

Naturaleza y Educación
PARQUE NACIONAL SIERRA NEVADA

Conoce el Parque Nacional de mayor altitud de nuestra geografía, único por sus restos
glaciares, flora y fauna exclusivas, paisajes inigualables.
Disfrutaremos de este espacio, desde el Aula de Naturaleza “Ermita Vieja”, transitando
por ecosistemas únicos.

DIA 1: EL AULA DE NATURALEZA ERMITA VIEJA Y EL RÍO DÍLAR
Desde nuestra localidad nos trasladamos al Aula de
Naturaleza Ermita Vieja para instalarnos.
A continuación, por grupos conocemos el entorno del
bosque y el río Dílar
Por la tarde, actividades propias del aula de naturaleza.
Talleres de artesanía, astronomía, ornitología, energías alternativas, etc.
Tras la cena, una velada de juegos para conocerse y cohesionar el grupo.

DÍA 2: EL ENTORNO DE ERMITA VIEJA
Por la mañana, cambiamos de grupo para conocer los
ecosistemas cercanos. Por la tarde actividades propias
del

aula

de

naturaleza.

Talleres

de

artesanía,

astronomía, ornitología, energías alternativas, etc. Por la noche velada.

DIA 3: LA ALTA MONTAÑA, EL BORREGUIL DE SAN JUAN
Desde nuestro alojamiento, tras desayunar y recoger, nos trasladamos en autocar a
las Altas Cumbres de Sierra Nevada.
Nos dirigirnos al borreguil del río San Juan. Un
itinerario cómodo donde conoceremos los valores
de Sierra Nevada, y algunas endémicas plantas del
Parque Nacional.

