
instalaciones  

Centro Agroturístico y de Educación Ambiental

Estancias de escolares de uno a varios días
 Una experiencia para que alumnado y profesorado compartan unos días fuera del contexto escolar, aprendiendo 
y disfrutando juntos en la naturaleza, a través de un rico y variado programa de actividades complementario al 
del aula. Te diseñamos un programa atendiendo a tus necesidades educativas, así como a las características del 
grupo según edad, nivel y objetivo del viaje: de estudios, cultural, ambiental, de convivencia, intercambio, como 
complemento a una materia (conocimiento del medio, biología, geología, economía…)

Centro Agroturístico y de Educación Ambiental

Juntas de Muriel s/n,
 La Iruela (Jaén)
953 72 70 84  ·  

huertacazorla@gmail.com
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA ESCOLARES 

educar...  

Entre las actividades que realizamos destacan las siguientes:
· Talleres e itinerarios de investigación del medio: ecosistemas, �ora, fauna, paisaje, ríos…
· Huerta ecológica, consumo responsable, energías renovables
· Talleres con recursos del medio: cañas, adobe, cantos rodados, mimbre, etc.
· Transformación de alimentos: mermeladas, pan, repostería, etc.
· Talleres de elaboración de jabones y colonias.
· Veladas nocturnas, Astronomía
· Investigación y muestreo de la vida del río en el laboratorio
· Expresión artística: cuentos, música,  teatro
· Ornitología, senderismo
· Juegos de educación ambiental, alternativos, no competitivos, tradicionales, etc.
· Paseos en la burra Margarita y el burro Coqui.
· Itinerarios por el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Nos encontramos en una �nca de 2 Has. en la vega del Río 
Cañamares de aguas eternas y transparentes, �anqueadas por un 
bien conservado bosque de ribera de chopos, sauces y fresnos, 
repleto de aves de numerosas formas, colores y cantos.

• Capacidad máxima para 60 niños.
• Salón de estar, comedor, sala de usos múltiples (juegos, 
  Ping-pong, lectura, reuniones, cursos, etc.). 
• Decoración acogedora de carácter tradicional y agroambiental.
• Césped  de 10.000 m² para actividades deportivas y de ocio.
• Huerta con productos hortícolas, frutales, y animales de granja, 
  siguiendo criterios de agricultura ecológica.
• Laboratorio con microscopios, lupas, acuarios, terrarios, etc.
• Comidas estudiada nutricionalmente, centrándonos en la dieta 
  mediterránea. 
• Alojamiento para los niños en ocho habitaciones múltiples. 
  Estancias separadas para los profesores o acompañantes.
  Todas cuentan con baño completo y calefacción. 



compartir...  educar...  entender...  conservar...
              ...valores de respeto hacia los demás con 
actividades de resolución de con�ictos, tareas de 
colaboración, autonomía en la organización de los 
dormitorios, comedor, espacios comunes, etc.

...en prácticas y vida sostenible,  
utilización racional y solidaria de los 
recursos naturales, valorando la 
repercusión de nuestras actividades 
en el medio y entorno más cercano.

 ...el papel de las personas en la 
naturaleza, las repercusiones que suponen 
nuestras actuaciones en el entorno, el uso 
de los recursos, aprovechamiento de agua, 
actividades de uso disfrute, etc.

 ...la riqueza de nuestro exquisito 
patrimonio ambiental y cultural mediante 
el conocimiento, la sensibilización y el 
compromiso de los niños.
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