
 

 

 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA, CURSO 2019-2020 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

“HUERTA DEL CAÑAMARES” 
 

 

La Huerta del Cañamares está situada en el Parque Natural “Sierras 

de  Cazorla, Segura y las Villas”, en el término municipal de La Iruela y a 

unos 15 km del pueblo de Cazorla. Contamos con una finca de 2 hectáreas en 

la vega del Río Cañamares de aguas eternas y transparentes, y flanqueada 

por un bien conservado bosque de ribera de chopos, sauces y fresnos, 

repleto de aves de numerosas formas, colores y cantos. Además la finca 

posee un cortijo tradicional acondicionado para recibir a grupos de hasta 60 

chicos y a chicas (con su profesorado) de cualquier centro educativo y nivel 

educativo. 
 

 

 
Trabajamos en diversos campos del turismo rural, ecoturismo y de la 

educación ambiental desde 1986, siendo uno de los Centros de Educación 

Ambiental pioneros de toda Andalucía. 



 

 

 

Nuestro compromiso por la calidad, el medio ambiente y la educación 

ambiental se ha visto refrendado con la adjudicación de la marca de calidad 

“Parque Natural de Andalucía” de la Consejería de Medio Ambiente, la 

Carta Europea de Turismo Sostenible de la Fundación Europarc y el 

SICTED de la federación española de municipios y provincias. Igualmente 

nuestro centro está inscrito en el Registro de Turismo de Andalucía, en el 

Registro Andaluz de Centros de Educación Ambiental y es socio de ONDAS 

(red andaluza de Centros de Educación Ambiental). 



 

 

 

Características de las instalaciones y servicios ofertados: 
 

 Capacidad máxima para 60 niños. 

 10 dormitorios 4,6, 8 personas de capacidad con baño completo 

 Dos salas de baños múltiples 

 Habitaciones independientes con año para los profesores y/o padres 

acompañantes 

 Finca de 20.000 metros cuadrados con césped, arboleda e  

instalaciones deportivas. 

 Salón de estar, comedor, sala de usos múltiples (juegos de mesa, ping- 

pong, lectura, reuniones, cursos, futbolín). 

 Huerta en producción siguiendo las normas de la agricultura ecológica, 

certificado por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) 

 Aulas talleres equipadas para la realización de talleres de educación 

ambiental (terrario, lupas, microscopios, acuarios). 

 Comidas sanas y equilibradas, centrándonos en alimentos de la dieta 

mediterránea. Servimos desayuno, comida, merienda, cena y picnic en 

las salidas. 

 Video, equipo de música, pizarra, retroproyector, cañón láser y otros 

materiales didácticos necesarios para la realización de actividades 

durante la estancia 
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Nuestra propuesta de estancias en centros educativos,curso 2019/2020 
 

Nuestro Proyecto Educativo parte de una concepción activa, no 

competitiva ni autoritaria de la educación, que considera a los chicos y 

chicas protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, y donde las 

diferencias entre los individuos son aceptadas gracias a un ambiente 

solidario y tolerante. 

 

Proponemos que se entienda a la Naturaleza como un sistema, en el 

que una postura consciente y participativa posibilita el uso más 

sostenible y racional de los recursos. 

 

El objetivo fundamental que perseguimos con nuestros programas, es 

el posibilitar la comprensión y el acercamiento al medio natural y rural, 

proporcionando un clima de seguridad y afecto donde se pueda dar una 

convivencia solidaria y donde se conjuguen el juego y el aprendizaje como 

componentes del desarrollo integral de las personas. 

 

Durante los días en los que los chavales estén fuera de su casa y de 

su ambiente habitual, intentamos que se hagan un poco más autosuficientes 

potenciando su seguridad personal y su capacidad de relación con sus 

compañeros, profesores o padres acompañantes y con nuestros monitores. 

 

Nuestros programas se pueden adaptar a todos los niveles 

educativos, ajustando los ritmos de funcionamiento y los contenidos de las 

actividades en función de las distintas etapas educativas, del Plan de 

Centro Educativo y siempre teniendo en cuenta las particularidades y 

necesidades educativas especiales. 

 

Nuestras estancias varían de uno a cinco días. A continuación le 

señalamos un programa tipo de actividades dirigido escolares de tercer 

ciclo de educación primaria o de la ESO de tres días de duración (dos 

noches). Fotos, videos e información adicional de nuestras instalaciones y 

servicios la tiene en nuestra web www.huertacazorla.eu 

http://www.huertacazorla.eu/
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DÍA 1 

 

HORA ACTIVIDADES 

12.00 H 
Llegada. Bienvenida. Presentación. Reconocimiento de las 

instalaciones 

14,00 H Comida 

 

 

16,00 H 

Talleres de educación ambiental en tres grupos 

 Grupo 1: carrera de orientación (manejo de mapa y 

brújula) 

 Grupo 2: elaboración de flautas (con cañas del río) 

 Grupo 3: laboratorio (muestreo de invertebrados de río 

y reconocimiento con lupas y microscópicos) 

18,00 H Merienda 

18,15 H Juegos de Educación Ambiental: Gymkhana y “Oca ecologista” 

20,00 H Ducha 

21,00 H Cena 

21,45 H Senderismo nocturno:  taller de observación de estrellas 

24,00 H Acostarse 

 

 

DÍA 2 

 

HORA ACTIVIDADES 

8,30 H Levantarse 

9,00 H Desayuno 

10,00 H 
Itinerario didáctico en grupos: “El curso alto del río 

Cañamares”, 

13,15 H Tiempo libre 

14,00 H Comida 

16,00 H Talleres: orientación, flautas, laboratorio 

18,00 H Merienda 
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18,15 H Juegos y deportes tradicionales 

20,00 H Tiempo libre, duchas 

21,00 H Cena 

 

21,45 H 

Proyección de diapositivas sobre el P. Natural de Cazorla, 

Segura, las Villas 

Velada nocturna: juegos nocturnos, fuego de campamento 

24,00 H Acostarse 

 

 

DÍA 3 

 

HORA ACTIVIDADES 

8,00 H Levantarse 

9,00 H Desayuno 

9,30 H Recogida de equipaje y del grupo por el autobús de vuelta 

 

 

10,00 H 

Excursión guiada en autobús al interior del Parque Natural con 

las siguientes actividades: 

 Paisajismo 

 Senderismo 

 Visitas a centros de interpretación 

14,00 H Picnic 

15,00 H Continuación del recorrido. Visita al pueblo de Cazorla 

18,00 H Despedida y regreso 

 

El trasporte para la excursión del día 3 no está incluido en el 

presupuesto. Suponiendo que fuera posible aprovecharíamos el mismo 

autocar previsto para el regreso del grupo. 

 

Es posible realizar tirolina, rappel, descenso de cañones, visitas a  

museos, etc. el coste de este tipo de servicios habría que consultarlo 

previamente. 
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En la estancia se incluye: 

 

 Programa completo de actividades y Material didáctico necesario. 

 Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida, merienda, cena) 

 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

 Monitores especializados para el desarrollo de las actividades. 

 Presencia de monitores y coche de apoyo 24 horas al día. 

 Uso de todos los servicios e instalaciones. 

 Wifi 

 Estancia gratuita de los profesores y/o padres acompañantes. 

 

Las tarifas de las estancias para grupos de al menos 30 estudiantes para el 

presente curso 2019-2020 serían las siguientes: 

 

 

Desde septiembre de 2019 a 30 de abril de 2020 

 

TIPO DE ESTANCIA DURACIÓN PRECIO/pax 

Centro de primaria o secundaria 1 día 20 

Centro de primaria o secundaria 2 días (una noche) 60 

Centro de primaria o secundaria 3 días (dos noches) 90 € 

Centro de primaria o secundaria 4 días (tres noches) 115 € 

Centro de primaria o secundaria 5 días (cuatro noches) 135 € 
 

A partir del 1 de mayo de 2020 (durante el mes de junio la piscina 

está disponible) 

 

TIPO DE ESTANCIA DURACIÓN PRECIO/pax 

Centro de primaria o secundaria 1 día 20 

Centro de primaria o secundaria 2 días (una noche) 80 

Centro de primaria o secundaria 3 días (dos noches) 110 € 

Centro de primaria o secundaria 4 días (tres noches) 145 € 

Centro de primaria o secundaria 5 días (cuatro noches) 170 € 
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