Educación Ambiental y Multiaventura

Una combinación perfecta para conocer y disfrutar de la naturaleza en una salida al Parque Natural Sierras de
Cazorla, Segura y las Villas. Es ideal para excursiones escolares de alumnos a partir de 5º de educación primaria,
ESO y bachillerato. Combina actividades de educación ambiental para conocer e investigar el entorno natural con
un circuito de multiaventura de lo más emocionante.
El programa está diseñado para descubrir algunos de los ecosistemas más destacados del Parque Natural, como
son el bosque mediterráneo y ecosistema del río. Los alumnos disfrutarán de un paseo guiado hasta el río
Guadalquivir, durante el cual tendrán la oportunidad de realizar un auténtico trabajo de campo para investigar los
distintos hábitats que encuentran. Nuestros educadores adaptan los contenidos al nivel del alumnado y fomentan
la participación y la interacción con el medio. Todo esto para procurar que la experiencia sea lo más vivencial
posible y para lograr un aprendizaje signiﬁcativo.
La ruta guiada se complementa con un circuito de multiaventura. Incluye en una tirolina de casi 100 metros, una
vía de escalada (en roca natural o en rocódromo, según la edad de los participantes) y una actividad de tiro con
ardo.
Es un día para disfrutar de la naturaleza al máximo, aprendiendo de una forma diferente y experimentando
nuevas sensaciones en un entorno espectacular.
El precio incluye la comida a mediodía y merienda, así como todas las actividades y los seguros necesarios.

Diﬁcultad:
Baja
Duración:
1 día
Lugar de encuentro:
Aula de Naturaleza El Cantalar
Programación:
10.00 Llegada y presentación.
10.30 Senderos didácticos: un paseo por el bosque / investigando el río.
14,00 Comida y descanso
15.00 Circuito multiaventura: escalada, tirolina y tiro con arco
17.30 Merienda y despedida
Talleres:
Senderos didácticos con actividades para descubrir el ecosistema, escalada, tirolina, tiro con arco.
Menú del día:
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Menú saludable, con platos elaborados en nuestra cocina con ingredientes frescos, de temporada y de
origen local. Se acordará el menú antes de la visita. Incluye merienda de tarde.
Recomendaciones:
Ropa adecuada para estar en el campo. Zapatillas de trekking o de deporte. Una botella de agua
(pequeña). Gorra y mochila pequeña. L Lo que no hay que traer: Chucherías, bocadillos, teléfono
móvil.

31,50€
Sept.- abril

33,50€
Mayo – junio
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