Educando en verde

Educación ambiental y aventura

609645309

PARQUE NATURAL
SIERRAS DE
CAZORLA,
SEGURA Y LAS
VILLAS

Para alumn@s de educación secundaria y bachillerato,
tenemos una amplia oferta de actividades para despertar
su interés en el medio natural. Por un lado, actividades de
investigación y conocimiento del medio, como itinerarios
y talleres prácticos. Y por otro, opciones de ocio
saludable, como rutas de senderismo, actividades de
aventura y deportes en la naturaleza.
Nuestro propósito es acercarles la Naturaleza, con
experiencias positivas que les animen a seguir
disfrutando y conociéndola. Igualmente, concienciarlos
sobre la importancia de su conservación, a través de
comportamientos responsables en su vida cotidiana.
Pero también queremos que la estancia en El Cantalar sea
una experiencia positiva y provechosa para vosotros, el
profesorado, que de forma altruista organizáis un viaje
para vuestro alumnado. Una experiencia que aporta y
profundiza contenidos relevantes, que estrecha las
relaciones con los alumnos y alumnas y que será una
convivencia motivadora que perdure en el tiempo.

Información y reservas: escolares@elcantalarcazorla.com. 953 124121

Un viaje con sentido

Programa de educación ambiental

Programa tipo 3 días
1º día

2º día

3º día

Llegada, presentación y
acomodo

Itinerarios didácticos

Itinerarios didácticos

Comida y tiempo libre

Comida y tiempo libre

Comida y tiempo libre

Taller de orientación

Talleres

Visita en autobús

Merienda

Merienda

Merienda (a llevar)
Despedida

Talleres

Talleres o deportes

PRECIO

Duchas
Cena

Duchas
Cena

SEPT-ABRIL

Noche de estrellas

Velada

DESDE

87,50€

MAYO-JUNIO

DESDE

Actividades complementarias:
Circuito multiaventura (escalada, rappel, tirolina)
Ruta a caballo
Piragüismo
Barranquismo
Vistas culturales (Ubeda, Baeza, Cazorla)

95,00€

609645309

Educando en Verde

Información y reservas: escolares@elcantalarcazorla.com. 953 124121

PARQUE NATURAL
SIERRAS DE
CAZORLA,
SEGURA Y LAS
VILLAS

Programa de educación ambiental

Programa tipo 5 días
1º día

2º día

3º día

4º día

5º día

Llegada,
presentación y
acomodo

Itinerarios
didácticos

Ruta de senderismo
a la Cerrada de
Utrero

Itinerarios
didácticos

Comida y descanso

Comida y tiempo
libre

Salida en autobús.
Visita a lugares de
interés del parque
natural

Taller de
orientación

Talleres

Talleres

Merienda

Merienda

Merienda

Talleres

Talleres o deportes

Vuelta y descanso

Preparación
Fiesta

PRECIO

Duchas y cena

Duchas y cena

Duchas y cena

Duchas y cena

SEPT-ABRIL

(comida tipo picnic)

Comida y tiempo
libre

Comida tipo picnic
Despedida

DESDE
Juegos en el bosque

Noche de estrellas

Ginkhana nocturna

Fiesta de despedida

146,50€

MAYO-JUNIO
DESDE

161,00€

Nuestros talleres
Ecología: invertebrados acuáticos, aves rapaces, mamíferos, beneficios del bosque
Elaboración de productos naturales: plantas aromáticas, cestera, somos lo que comemos
(elaboración de pan, mermeladas, bizcocho),
Sostenibilidad: reciclaje, cambio climático
Creativos: teatro, arte natural
Deportes: tiro con arco, orientación en la naturaleza

609645309

Explorando el entorno

Información y reservas: escolares@elcantalarcazorla.com. 953 124121
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