Natural
- E X P E R I E N C E -

C o n o ce l a An d a l u c í a
más natural

La Andalucía más auténtica y natural te espera. Comparte tus experiencias de la manera más completa en nuestros albergues y aulas
de la naturaleza. Intercambia tus impresiones en enclaves naturales
protegidos, en lugares con encanto donde la sostenibilidad y la ecología son señas de identidad. El suave clima mediterráneo te acompañará con la calidez y hospitalidad de sus gentes, su forma de vida
y su gastronomía.
Un sinfín de actividades para explorar los espacios naturales, realizar
deportes de todo tipo y comprender cómo funciona la naturaleza
disfrutando con tus compañeros.
Una amplia variedad de increíbles parajes te sorprenderá por su belleza y espectacularidad. Las altas cumbres de Sierra Nevada y Sierra

de las Nieves, Reservas de la Biosfera, ofrecen la mayor biodiversidad autóctona de España.
El Parque Natural Montes de Málaga o Sierra Blanca en Marbella,
serán capaces de mostrarte lo mejor del pulmón de la ciudad y su
historia. Los increíbles paisajes Kársticos de Sorbas o el Torcal de
Antequera. Pueblos enclavados vertiginosamente en las montañas.
El asombroso Desierto de Tabernas y la lucha por la supervivencia
animal y vegetal en la aridez extrema. Playas paradisíacas en Cabo
de Gata – Níjar, o las mansas aguas de la Costa del Sol.
La oferta cultural es enorme, y la gastronomía, única. La ciudad palatina de la Alhambra, numerosas y espléndidas alcazabas como las
de Málaga, Almería o Guadix. Cientos de museos dedicados a todas
las disciplinas y una oferta de ocio a lo largo del año.

ACTIVIDAD 1
Ruta de senderismo. Cultura y Medio Ambiente
en Sierra Nevada.
Un precioso recorrido donde contemplar la belleza de Sierra
Nevada y conocer un amplio repertorio de arquitectura rural y
popular, ejemplos de adaptación del hombre a la naturaleza.

Ruta de senderismo de 6 km. y dificultad baja que nos ofrece
una visión cultural y natural de Sierra Nevada.
Salida a las 9:00 h. desde el A.N. Paredes.
En el recorrido se visitan una serie de cortijos ya abandonados
para conocer arquitectura popular, forma de vida, tipo de vivienda,
balsas, eras y formas de cultivo tradicionales.
Se pasa por una antigua fortificación romana “El Castillejo” posteriormente utilizada por los árabes y se visita un antiguo Molino de
agua ya en desuso, donde el viejo molinero muestra su maquinaria
y esquema de funcionamiento.
La ruta ofrece grandes atractivos paisajísticos, geológicos
y de flora y fauna características de este espacio protegido.
Sobre las 16:30 h. llegada a Abrucena. Paseo para conocer
un pueblo típico alpujarreño y serrano.
Sobre las 17:00 h. regreso en autocar al alojamiento.

INCLUYE:

Picnic con bocadillos,
fruta y bebidas.
Guías-Educadores
Ambientales.

Técnico Deportivo
de Montaña.
Traslados.

Duración: 8 horas.

ACTIVIDAD 2

La riqueza del desierto “Parajes Naturales de Tabernas
y Sierra Alhamilla”.
Un mundo de increíbles sensaciones en el único desierto de
Europa, donde animales y plantas sobreviven a la aridez.

Salida a las 9:00 h. desde el A.N. Paredes o del própio lugar de alojamiento.
Comenzaremos la excursión con una ruta o itinerario natural por el
Paraje Natural de Sierra Alhamilla en el que combinaremos un Itinerario Natural por las faldas de esta sierra para conocer cómo se han
adaptado las plantas y animales a la aridez del entorno, con una Ruta
a Camello que partirá de la antigua estación de tren de Chorrillo, hoy
ya abandonada.
Posteriormente nos dirigiremos al Paraje Natural de Tabernas, conoceremos el proceso evolutivo y la geología que ha dado lugar a este
singular lugar y efectuaremos una ruta de senderismo por su rambla
principal.
Sobre las 17: 00 h. Regreso a nuestro lugar de alojamiento.

INCLUYE:

Picnic con bocadillos,
bebida y fruta.
Guías-Educadores
Ambientales.

Ruta a Camello.
Traslados.

Técnico Deportivo
de Montaña.
Duración: 8 horas.

ACTIVIDAD 3

Vulcanismo en el Parque Natural de Cabo de Gata- Níjar.
Conocer la increíble geología volcánica y las Salinas es todo
un espectáculo visual. Un ecosistema que te atrapará con su
particular belleza.

Salida a las 9:00 h. del A. N. Paredes o bien del lugar de alojamiento
para dirigirnos al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Realizaremos una ruta de senderismo para conocer los valores naturales y la huella que los procesos volcánicos dejaron en este lugar.
Visitaremos la Casa de los Volcanes y el antiguo poblado minero,
ambos ubicados en Rodalquilar.
Almuerzo en la playa.
Posteriormente iremos a las Salinas dónde podremos observar la
diversidad de aves acuáticas que se encuentran aquí y estudiar este
ecosistema.
A las 17:00 h. regreso a nuestro lugar de alojamiento.

INCLUYE:

Picnic con bocadillos,
bebida y fruta.

Técnico Deportivo
de Montaña.

Guías (Educadores
Ambientales).

Traslados.

Duración: 8 horas.

ACTIVIDAD 4

Luz y Oscuridad: “Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas”.
Impresionante e increíble espectáculo de la naturaleza.
Formaciones esculpidas por el agua en un mundo subterráneo oculto bajo la aridez. Ingenios hidráulicos y arrecifes
fósiles en la cuenca de Sorbas.
Salida a las 9:00 h. del A. N. Paredes o del lugar de alojamiento para
dirigirnos al Paraje Natural del Karst en Yesos de Sorbas.
Realizaremos un emocionante itinerario espeleológico subterráneo por la
Cueva del Tesoro.
Luego nos acercaremos a Cariatiz, lugar en el que podremos observar
antiguos arrecifes marinos y visitar su museo.
Almuerzo en el Río de Aguas para después realizar un itinerario por la
Ruta de los Molinos de Agua.
Sobre las 17:00 h. regreso a nuestro lugar de alojamiento.

INCLUYE:

Picnic con bocadillos,
bebida y fruta.

Técnico Deportivo
de Montaña.

Guías-Educadores
Ambientales.

Traslados.

Duración: 8 horas.

ACTIVIDAD 5

Senderismo y Rapel en Sierra Nevada.
Ruta muy atractiva para conocer la biodiversidad de uno
de los últimos bosques autóctonos europeos.
Descender con rapel te hará sentir la fuerza de la naturaleza.
Formas de autosuficiencia de la población local en el entorno
de Abrucena, pueblo de las Alpujarras Almerienses.
Salida a las 9:00 h. desde el A. N. Paredes. Realizaremos una ruta
de senderismo de 8 Km. y dificultad media-baja en la que analizaremos
los diferentes ecosistemas que caracterizan este espacio natural.
En el trayecto llegaremos a una rambla en la que encontraremos una
presa de unos 12 m. de altura y efectuaremos un emocionante descenso
con Rapel.
Continuaremos por la antigua vereda de la Jairola dónde los lugareños
aún mantienen sus pequeñas huertas para autoconsumo para finalizar en
Abrucena.
Sobre las 17:00 h. Regreso en autocar al A.N. Paredes a nuestro lugar
de alojamiento.

INCLUYE:

Picnic con bocadillos,
bebida y fruta.

Técnico Deportivo
de Montaña.

Guías-Educadores
Ambientales.

Traslados.

Duración: 6 horas.

ACTIVIDAD en la GRANJA ESCUELA
“HUERTO ALEGRE”.

1. Actividades de un día en la Granja Escuela.
Vive una jornada en la granja ecológica. Numerosas actividades didácticas para conocer el ecosistema y el aprovechamiento sostenible de los recursos.
Un día en la granja. Infantil, primaria y secundaria.
Todo un día para conocer de una forma sensorial, emocional e investigativa el funcionamiento de una granja y sus relaciones con el entorno
natural. Sembrar, regar, recolectar... en la huerta ecológica; dar de comer
y cuidar a los animales: caballos, burros, gallinas, vacas, conejos, ocas,
cerdos, patos, palomas...; adentrarnos en el bosque y conocer su biodiversidad; trabajar en los talleres de la granja.
Itinerarios temáticos por el Parque Natural. Secundaria y bachillerato.
Os proponemos conocer los valores ecológicos de estas sierras, el
aprovechamiento tradicional de sus recursos y sus impresionantes
paisajes. Aprenderemos a descifrar indicios, identificar especies vegetales, a utilizar mapas, brújula, GPS... Amplias praderas y escarpados
macizos calizos, bosques frondosos, restos de antiguos cortijos serranos, ofrecen una diversidad de elementos naturales y culturales para
conocer y disfrutar este espacio protegido.
Caminando hacia el bosque. Secundaria y bachillerato.
Un recorrido simulado en el tiempo por la diferentes etapas evolutivas
necesarias para la formación de un bosque. Por la mañana, realizamos
un itinerario por el robledal para la observación y toma de datos. Por
la tarde, se desarrollan talleres para ordenar e interpretar la información
recogida y se plantean otras experiencias complementarias: construcción de material didáctico para el aula, móvil del equilibrio del
ecosistema, las personas y el bosque...
El agua en la vida de la granja. Primaria y secundaria.
INCLUYE:
Picnic
con bocadillos,
TécnicodelDeportivo
de
Nos centraremos en la
importancia
del uso racional
agua en las
bebida y fruta
Montaña
tareas de la granja (ganadería
y agricultura). En
el laboratorio realizaremos experimentos Guías-Educadores
sobre el agua, actividadesTraslados
emocionales y juegos
Ambientalesde este recurso vital.
para comprender la importancia
Duración: De 10.00 a 17.00.

2. Varios días en la Granja Escuela.
Un completo programa de actividades para conocer una
granja ecológica. Una forma de compartir experiencias con
los compañeros aprendiendo de la naturaleza.
Vivir en la granja. Primaria y secundaria.
Estancias de 2 a 5 días en las que los participantes vivirán una experiencia global, donde se acercarán al conocimiento desde la investigación y las emociones. Se fomentará la convivencia, la cohesión del
grupo, así como el trabajo en equipo y la autonomía personal. Todo
ello a través de un programa que combina tareas en la huerta ecológica,
animales de granja, itinerarios interpretativos por el Parque Natural
y talleres experimentales. Asambleas, veladas, juegos y una comida
casera rica y variada, hacen de la estancia una vivencia inolvidable.
Conocemos el Parque Natural. Secundaria, bachillerato, universitarios, asociaciones y grupos de adultos.
Pretendemos dar a conocer los valores naturales y culturales de este
espacio protegido a través de rutas guiadas por especialistas y talleres
prácticos de investigación. Recorridos botánicos, geológicos, etnográficos y paisajísticos, acercamiento a la gestión y a los planes de
desarrollo sostenible del Parque Natural.
Una granja para los sentidos. Necesidades educativas especiales.
Un propuesta adaptada a las necesidades especiales del grupo, para
disfrutar en la naturaleza. A través de los sentidos y las emociones
los participantes aprenderán cómo funciona una granja y desarrollarán
su autonomía personal.

actividades en el AULA DE NATURALEZA
“ERMITAVIEJA”.

1. Un día en el Aula de Naturaleza.
Adaptadas a todos los cursos, los estudiantes conocerán la
riqueza de Sierra Nevada a través de la exploración, análisis
y contacto con la naturaleza.
Sierra Nevada con todos los sentidos.
Infantil y 1º Ciclo de Primaria
Es una actividad de un día en el Espacio Natural de Sierra Nevada,
donde nos acercaremos al conocimiento de la naturaleza mediante
actividades sensitivas. Descubrimos y experimentamos con los colores,
las formas, las texturas, los olores, la diversidad de plantas, animales y
paisajes que la naturaleza nos ofrece.
Exploradores por un día. 2º y 3º Ciclo de Primaria
Mediante la investigación, el descubrimiento y la exploración del
medio nos acercamos al concepto de “ecosistema”. Conocemos los
principales ecosistemas del entorno del Aula de Naturaleza: El bosque
mediterráneo y el bosque de ribera. La vegetación, la fauna, las relaciones que existen entre los distintos componentes, las intervenciones
humanas…
La Ciencia en la Naturaleza. Secundaria y bachillerato
Itinerarios por el entorno y actividades de talleres donde podremos
investigar y experimentar con la naturaleza, descubriendo algunos de
los procesos físico-químicos más interesantes que en ella se dan,
de una forma sencilla y práctica.

2. Convivencia repleta de actividades
en una granja ecológica.
Una forma de compartir experiencias con los compañeros
aprendiendo de la naturaleza. Excursiones diseñadas para
descubrir la historia y la variedad paisajística de la provincia de Granada.
Secundaria, bachillerato, ciclos formativos o universidades.
Estancias de varios días en la Granja escuela, donde se realizarán
actividades de Educación Ambiental e interpretación del Parque
Natural, alternándolas con salidas a lugares de interés de la provincia
de Granada.
Visitas y salidas complementarias a Granada y entorno:
•

Conocemos Granada: Alhambra, Albaycín, Museo Memoria de
Andalucía.

•

Esquiamos en Sierra Nevada (en temporada).

•

Un día de playa en la costa tropical de Granada: Paraje Natural
de Maro-Cerro Gordo.

•

Paisaje y cultura de la Alpujarra: Lanjarón, Pampaneira, Capileira,
Bubión...

3. Itinerarios temáticos. Secundaria, bachillerato
y grupos de adultos organizados.
Geología, botánica y observación de aves. La manera más
completa de conocer el entorno natural único de Sierra
Nevada.
Observando las Aves.
Estos itinerarios nos permitirán un acercamiento al mundo de las
aves de Sierra Nevada de forma amena y sencilla. Para la iniciación, se
utilizan juegos de reconocimiento, observación directa e indirecta a
través de indicios, guías especializadas y otras herramientas didácticas. Aprendemos a reconocer a las aves por sus cantos, construimos y
colocamos cajas nido, comederos, bebederos...y observamos cómo las
usan diferentes especies de aves.
Itinerarios Geológicos por Sierra Nevada.
Itinerarios por el entorno del Aula de Naturaleza donde el principal
objetivo es descifrar toda la información que encierran las rocas,
el paisaje y los elementos geológicos de la zona (estratos, pliegues,
fallas,…). Formarán parte de estos itinerarios la lectura e interpretación de mapas topográficos y de usos del suelo, así como el manejo
de brújulas, altímetro, GPS...
Itinerarios Botánicos.
Cerca del Aula de Naturaleza podemos encontrar las principales
especies vegetales de ribera así como del bosque mediterráneo. En
un recorrido de menos de 6 Kms. cruzamos por 4 pisos bioclimáticos
donde podemos apreciar, investigar y reconocer sus principales bioindicadores, además de conocer endemismos de gran valor ecológico en
los llamados Blanquizares de Sierra Nevada.

Duración: De 10.00 a 17.00.

4. Varios días en Sierra Nevada. Primaria y Secundaria.
Disfrutar y compartir una experiencia inolvidable en Sierra
Nevada. Una forma de conocer lúdica, emocional y participativa.
Estancias de varios días en las que se compaginan itinerarios interpretativos en el Espacio Natural de Sierra Nevada con talleres experimentales, complementados con otras actividades lúdicas grupales donde
podemos descubrir otras formas de diversión. Los participantes vivirán
una experiencia global y se acercarán al conocimiento desde la investigación y las emociones. Se fomentará la convivencia, la cohesión
del grupo, así como el trabajo en equipo y la autonomía personal.
Asambleas, veladas, juegos y una comida casera rica y variada, harán
de la estancia una vivencia inolvidable.

Viajes de estudios.
El viaje de fin de estudios más divertido. Un sinfín de experiencias en el mejor de los entornos naturales de la provincia
de Granada, Sierra Nevada. La ciudad de la Alhambra y su
magnífica oferta cultural y gastronómica te esperan.
Primaria, secundaria y bachillerato.
Estancia de varios días en el Aula de Naturaleza, donde se realizan
actividades de Educación Ambiental e interpretación de Sierra Nevada
alternándolas con salidas a lugares de interés, de la provincia de Granada.
Estas salidas están organizadas y dirigidas por el mismo equipo de
educadores del Aula de Naturaleza. Podemos conocer y caminar por
Las Alpujarras, hacer una visita interpretativa a la Alhambra, realizar
una gymkhana cultural por el centro histórico, visitar el Parque de
las Ciencias o el Museo Memoria de Andalucía, realizar itinerarios
interpretativos por el Albaycín y Sacromonte...

Paquete cerrado
Un viaje de fin de estudios inolvidable. En Andalucía Oriental descubrirás la cara más impresionante de la naturaleza en
lugares de incomparable belleza donde vivirás una experiencia auténtica que marcará tu vida. Comparte tus vivencias
con tus amigos y fusionate con la naturaleza más espectacular que hayas visto. Nuestro albergue te ofrece un sinfín de
emociones para conocer las joyas naturales y culturales de
esta región.

Día 1
•

Llegada a Granada desde Málaga.

•

Presentación del Centro y actividades que se van a desarrollar
durante los 4 días.

•

Audiovisual de Presentación del Parque Nacional de Sierra Nevada.

•

Comida en el Aula de Naturaleza.

•

Talleres de Recursos del Entorno, Fotografía en la naturaleza,
Ecología, Interpretación del paisaje, Gastronomía del Parque
Natural... (a elegir por los participantes. Por cada 15 participantes
se suma un taller).

•

Merienda.

•

Itinerario por el Río Dilar.

•

Cena.

•

Velada (se coordinará con los otros centros para que variadas y
complementarias: trobos del parque, observación de estrellas, historias y leyendas de la zona, fiesta...).

Día 2
•

Desayuno.

•

Visita a la Alhambra y Generalife .

•

Comida en Restaurante de Granada.

•

Visita al Albaicín y Centro histórico de Granada (Alcaicería, Plaza
Bibrambla, Corral del Carbón, Catedral, Madraza...).

•

Regreso al Aula de Naturaleza.

•

Cena.

•

Velada.

Día 3
•

Desayuno.

•

Salida a las Cumbres de Sierra Nevada.

•

Recorrido en bus interpretado, haciendo parada en los diferentes
pisos bioclimáticos de la sierra, observando las adaptaciones de las
diferentes especies.

•

En invierno: Paseo en raquetas de nieve o atracciones en el Mirlo
Blanco. Comida en Restaurante.

•

En verano: Remontes hasta posiciones del Veleta. Itinerario a pie:
Subida a las cumbres o a las lagunas glaciares. Comida picnic.

•

De regreso en ambas temporadas: Visita al Centro de Interpretación
del Dornajo.

•

Regreso al Aula de Naturaleza.

•

Cena.

•

Velada.

Día 4
•

Desayuno.

•

Salida a la Alpujarra en bus hasta Bubión.

•

Visita a un telar alpujarreño y demostración del tejido artesanal.

•

Descenso a pie por el sendero GR-7 entre Bubión y Pampaneira
para observar las construcciones típicas y el sistema de acequias
de careo, de herencia árabe.

•

Llegada a Pampaneira a las 14 horas.

•

Comida en Restaurante.

•

Desarrollo de gymkana fotográfica por el pueblo localizando hitos
de interés. Visita a centros de artesanía.

•

Merienda en el pueblo.

•

Regreso al Aula de Naturaleza.

•

Cena.

•

Velada.

•

Al día siguiente, salida hacia Almería.

Día 5
•

9:00 h. Desayuno.

•

Deportes en la Naturaleza: Escalada en el Rocódromo y Tiro con Arco .

•

14:00 h. Almuerzo.

•

16:00 h. Taller “Entre Plantas y Aromas“.

•

18:00 h. Merienda.

•

Itinerario Sierra Nevada “Escenario Natural“.

•

21:00 h. Cena.

•

Juegos de animación y entretenimiento.

•

23:30 h. Fin de la jornada.

Día 6
•

9:00 h. Desayuno.

•

Excursión “La riqueza del Desierto Tabernas- Sierra”.

•

Alhamilla.

•

Sierra Alhamilla: Itinerario y Ruta a Camello.

•

Tabernas: itinerario y visita de un western.

•

Almuerzo y Merienda en ruta con picnic .

•

18:00 Regreso al Aula.

•

21:00 h. Cena.

•

Juegos de animación y entretenimiento.

•

23:30 h. Fin de la jornada.

Día 7
•

9:00 h. Desayuno.

•

Senderismo: ruta a Abrucena y Rapel en una presa situada
en el camino.

•

14:00 h. Almuerzo en ruta con picnic.

•

16:00 h. Llegada a Abrucena y regreso en autocar al Aula.

•

18:00 h. Merienda.

•

Taller de Cestería.

•

21:00 h. Cena.

•

Juegos de animación y entretenimiento.

•

23:30 h. Fin de la jornada.

Día 8
•

9:00 h. Desayuno.

•

Excursión “ Visita a las Cuevas de Sorbas y Cabo de Gata“.

•

Primero en Sorbas realizaremos un Itinerario subterráneo en una
cueva del karst en yesos.

•

Posteriormente nos dirigiremos a Cabo de Gata dónde visitaremos
la Casa de los Volcanes.

•

Posteriormente en las Salinas observaremos las diferentes aves
acuáticas que se encuentran en sus charcas.

•

Almuerzo y merienda en ruta con picnic en la playa.

•

18.00 h. Regreso al Aula.

•

21:00 h. Cena.

•

Juegos de animación y entretenimiento.

•

23:30 h. Fin de la jornada.

Día 9
•

Día en Málaga capital.

•

Subida al Monte Gibralfaro.

•

Visita al Castillo de Gibralfaro. Vistas panorámicas.

•

Visita al Muelle 1, La Farola y al Palmeral de las Sorpresas.

•

Paseo por el Centro Histórico, la Alcazaba, Teatro Romano, Judería,
Plaza de la Merced, Calle Larios, Alameda Principal, etc.

•

Si el tiempo lo permite, paseo y tiempo de playa en la Playa de la
Malagueta.

Día 10
•

Día en la Costa del Sol Occidental.

•

Visita a Torremolinos y Benalmadena.

•

Calle San Miguel y Carihuela.

•

Paseo en barco desde Puerto Marina en Benalmádena
hasta Fuengirola.

•

Subida al Monte Calamorro en telecabina, vistas panorámicas
de la Costa del Sol y espectáculo de aves rapaces en su cumbre.

•

Posible visita a la Stupa budista de Benalmadena, la mayor
de Europa.

•

Junto a la stupa hay un gran mariposario con el mayor espacio
dedicado a mariposas de Europa que es visitable en todas las épocas
del año.

Día 11
•

Día en el Torcal de Antequera y Costa del Sol Oriental.

•

Por la mañana visita al Torcal, saliendo luego para Nerja.

•

Visita a las Cuevas, paseo por el Centro de Nerja y Balcón de Europa.

•

Baño al atardecer en las playas de Nerja.

Día 12
•

Día en Málaga capital y su entorno cercano.

•

Subida al Monte Matanza.

•

Visita a la Casa Natal y Museo Picasso, paseo por el Centro Histórico.

•

Subida a las Tetas de Málaga (Monte San Antón).

•

Visita al Jardín Botánico de La Concepción, uno de los más importantes de Europa en especies tropicales y subtropicales, y a la Presa
del Limonero, con vistas panorámicas.

EMPRESAS

ALBERGUE JUVENIL FUERTE
DE NAGÜELLES.
Granja escuela especializada en grupos, en un entorno magnífico para la realización de actividades deportivas y alojamientos
en el poblado indio o en cabañas de colonos.
Localizada en Marbella, en Sierra Blanca, un hábitat impresionante en la Costa del Sol, y con todo tipo de instalaciones
deportivas. Cursos de verano, viajes fin de estudio, visitas
multiaventuras, juegos, mil experiencias.

www.fuertenagueles.com

AULA DE NATURALEZA CONTADORAS.
En pleno corazón del Parque Natural Montes de Málaga, única aula de la naturaleza de la provincia de Málaga. Actividades educativas, didácticas y de sensibilización en materia de
medio ambiente. Dispone de todo tipo de instalaciones como
observatorio nocturno de aves, laboratorio, piscina o pista
multideportiva. Muy cerca se encuentra el Ecomuseo Lagar
de Torrijos, muy importante para conocer la relación entre
el hombre y el monte. Numerosos itinerarios señalizados
ayudan a profundizar sobre este enclave natural tan cercano
e importante para la ciudad de Málaga.
www.contadoras.org

AULA DE NATURALEZA PAREDES.
Equipamiento de educación ambiental localizado en la Alpujarra Almeriense, en Sierra Nevada. De alto valor ecológico,
está especializado en dar a conocer la riqueza patrimonial y
cultural del entorno a grupos de escolares, empresas, colectivos y otros. Rutas, actividades deportivas, talleres temáticos,
excursiones para profundizar en la biodiversidad o investigar
el medio natural. Cerca se encuentra el pueblo de Abrucena,
bello ejemplo de la arquitectura popular alpujarreña.
www.aulanaturalezaparedes.com

HUERTO ALEGRE SCA.
Una granja escuela en Sierra Nevada y un aula de la naturaleza
en el Parque Natural Sierras de Alhama, Tejeda y Almijara.
Dos espléndidas opciones especializadas en viajes de estudios,
programas escolares, campamentos de verano o visitas de otros
colectivos. Educación medioambiental, fomento del trabajo
en equipo y la convivencia, trabajos en la huerta ecológica,
investigación del medio, contacto con animales de la granja,
consumo responsable, juegos, arte, música.. Un abanico de
actividades para comprender y unirte a la naturaleza en dos
enclaves protegidos de importantísimo valor ecológico.
www.huertoalegre.com
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