Investigando la Naturaleza

Aprovecha al máximo tu salida escolar al Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas con un día llena de
actividades en el Aula de Naturaleza El Cantalar. Investigando la Naturaleza es un programa de educación
ambienta que va dirigido a alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria. A través de actividades
prácticas y amenas, descubrimos los ecosistemas que rodean El Cantalar. Encontraremos animales y plantas muy
curiosos y aprenderemos sobre la importancia de cada uno de ellos. Adaptamos las actividades y los contenidos a
la edad y los intereses de cada grupo para que la conexión curricular sea máxima.
Por la mañana, se realiza una ruta guiada al río Guadalquivir, que se encuentra cerca del Aula de Naturaleza. Y por
la tarde, los grupos tienen la opción de realizar un juego de orientación en la naturaleza, o bien dos talleres
diferentes. Se pueden elegir entre taller de elaboración de productos naturales, taller de rastros y huellas y taller
de arte natural.
El precio incluye la comida de mediodía y meriendas de mañana y tarde.

Diﬁcultad:
Baja
Lugar de encuentro:
Aula de Naturaleza El Cantalar
Programación:
10.30 Llegada y desayuno
11.00 Itinerario didáctico:
El Río Guadalquivir: sendero didáctico con actividades para descubrir el río
El bosque vivo: descubriendo el encinar de El Cantalar
13.30 Comida y descanso
15.30 Talleres
2 talleres ambientales
o taller/juego de orientación en la naturaleza
17.30 Merienda y despedida
Talleres:
-Juego de pistas / juego de orientación -Ecotalleres (plantas aromáticas y medicinales, elaboración de
productos naturales). -Rastros y huellas. -Arte natural.
Menú del día:
Desayuno: torta y zumo. Merienda: bocadillo de ﬁambre Comida: nuestros menús son sabrosos y
saludables, se concretan antes de la visita según cada grupo.
Recomendaciones:
Más informacion: 609 64 53 09 - 953 12 41 21 - 630 67 20 11| Email: ecoturismo@elcantalarcazorla.com|
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Ropa adecuada para estar en el campo. Zapatillas de deporte o de trekking. Cantimplora o botella de
agua. Gorra y mochila pequeña. Lo que no hay que traer: Chucherías, bocadillos, teléfono móvil.

19,50€
Sept.-abril

21,50€
Mayo-junio

Más informacion: 609 64 53 09 - 953 12 41 21 - 630 67 20 11| Email: ecoturismo@elcantalarcazorla.com|

