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-Alicante Natura ofrece una amplia oferta de actividades de educación ambiental adaptadas a los alumnos 

de educación infantil, primaria y secundaria, con un equipo de monitores especializados y debidamente 

formados. 

-Estas actividades se realizan en los espacios naturales pertenecientes a la Diputación de Alicante.  

-Las actividades son GRATUITAS. El centro educativo sólo tendrá que correr con los gastos de 

desplazamiento. 

-Durante el desarrollo de las actividades los profesores serán los responsables de los alumnos , tienen el 

deber de acompañar al grupo en todo momento y fomentar el buen comportamiento del mismo. 

-El número máximo de alumnos por día es de 50. 

-Las actividades se realizan de lunes a viernes en horario de mañana. 

-Los espacios naturales donde se realizan las actividades están dotados de áreas recreativas con mesas, 

bancos y aseos donde el grupo podrá quedarse a comer (sin la presencia de los monitores). 

-Se recomienda a los profesores que los días anteriores a la visita consulten las predicciones 

meteorológicas, ya que se tratan de actividades al aire libre. 

Las reservas se realizaran a través de la web www.alicantenatura.es 

Dentro del aparatado de EDUCACIÓN AMBIENTAL encontraran la pestaña de RESERVAS. 

Una vez completado el formulario de preinscripción, recibirán un correo electrónico confirmando la 

reserva con información más detallada sobre la actividad. En caso de no recibirlo contacten con nosotros.  

965.56.55.66 (L-V de 8 a 15h) educacionambiental@alicantenatura.es 

www.alicantenatura.es 



 

 

Octubre, noviembre, febrero, 

marzo y abril 

Primaria (1º y 2º ciclo) 

 

Octubre, noviembre, diciembre, 

enero, febrero, marzo, abril y 

junio 

Educación infantil (2º ciclo) 

Primaria (1º, 2º y 3º ciclo) 

Marzo, abril y mayo Primaria (1º, 2º y 3º ciclo) 

Octubre, noviembre, febrero, 

marzo y abril 
Primaria (2º y 3º ciclo) 

Octubre, marzo, abril y mayo Primaria (1º, 2º y 3º ciclo) 

Octubre, noviembre, febrero, 

marzo y abril 
Secundaria (1º y 2º ciclo) 



 

 

Actividades en  

     Xorret de Catí 

Ruta ermita-nevero 

DESARROLLO DE LA JORNADA:  

A lo largo de un recorrido de entre 3 y 4.5 km, dependiendo del ciclo, podremos observar distintas especies 
de flora y fauna, así como restos del importante patrimonio cultural presentes en la zona, como el pozo, la 
“mina” de agua del Xorret y las ruinas de un antiguo nevero del siglo XVII. Además, se podrán realizar 
juegos ambientales. 

FECHAS: Octubre, noviembre, febrero, marzo y abril. 

DURACIÓN: 3-4 h. 

OBJETIVOS:  

Conocer los valores naturales y culturales de la provincia de Alicante y despertar el interés por la práctica de 
actividades deportivas en el medio natural a la vez que se fomentan conductas de respeto al medioambiente. 

DESTINATARIOS: Primaria (2º y 3º ciclo). 

 

  

DESARROLLO DE LA JORNADA:  

Los alumnos realizarán un pequeño recorrido de 1.2km hasta llegar a los alrededores del nacimiento del 
Xorret de Catí. Una vez en este espacio, se propondrán una serie de juegos y actividades medioambientales.  

FECHAS: Octubre, marzo, abril y mayo. 

DURACIÓN: 3-4 h. 

OBJETIVOS:  

Propiciar el desarrollo integral del alumnado a través de experiencias al aire libre y en contacto directo con 
la naturaleza, así como promover valores y actitudes de respeto, responsabilidad y cuidado hacia el medio 
ambiente.  

DESTINATARIOS: Primaria (1º, 2º y 3º ciclo). 

Jugando en naturaleza 



 

 

 

Actividades en  

     Xorret de Catí 

DESARROLLO DE LA JORNADA:  

Realizaremos una ruta circular de 7 km, con una altitud acumulada 230m, de dificultad media, que dará 
comienzo en el área recreativa del Xorret de Catí. Durante la marcha se realizarán varias paradas para conocer 
distintas especies de fauna y flora, el pozo y la “mina” de agua del Xorret, las ruinas de un antiguo nevero del 
siglo XVII y la ermita de Catí, desde donde podremos observar los puntos más importantes del Paisaje 
Protegido de la Sierra del Maigmó y Sierra del Cid. Posteriormente, nos dirigiremos hacia la cresta de La Foradà 

y, tras rodearla, volveremos hacia el  Hotel de Xorret de Catí.  

FECHAS: Octubre, noviembre, febrero, marzo y abril. 

DURACIÓN: 3-4 h. 

OBJETIVOS:  

Adquirir una serie de conocimientos básicos para la práctica del senderismo, disfrutar de una actividad física en 
plena naturaleza y tomar conciencia del valor y la importancia de respetar los recursos naturales y culturales 
presentes en el interior de la provincia de Alicante. 

DESTINATARIOS: Secundaria (1º y 2º ciclo). 

Ruta La Foradà 



 

 

DESARROLLO DE LA JORNADA:  

Recorreremos las distintas zonas de Casa Tápena descubriendo sus rincones y singularidades por medio de 
juegos y actividades. Además, visitaremos dos de los grandes atractivos que tiene este espacio natural 
como son la colmena didáctica y el laberinto vegetal. 

FECHAS: Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 

DURACIÓN: 3-4 h. 

OBJETIVOS:  

Conocer las distintas especies de fauna y flora presentes en la zona de una forma divertida, aprendiendo 
la importancia de respetar y cuidar el medio ambiente.  

DESTINATARIOS: Infantil (2º ciclo) y Primaria (1º, 2º y 3º ciclo). 

Nuestros árboles 

DESARROLLO DE LA JORNADA:  

Durante la jornada los alumnos realizarán un recorrido en el que conocerán las características y 
peculiaridades de las diferentes especies arbóreas presentes por medio de juegos y actividades. 

FECHAS: Marzo ,abril y mayo. 

DURACIÓN: 3-4 h. 

OBJETIVOS:  

Concienciar a los alumnos de los beneficios que los árboles aportan tanto a nuestras vidas como al 
planeta a través del contacto directo y la exploración en un entorno con gran biodiversidad. 

DESTINATARIOS: Primaria (1º, 2º y 3º ciclo). 

Actividades en  

         Casa Tápena 

Descubre Casa Tápena 



 

 

Actividades en  

         El Plano 

DESARROLLO DE LA JORNADA:  

A lo largo de un sencillo recorrido de 2.5km, con la ayuda de juegos y actividades, los alumnos conocerán 
las diferentes especies de plantas y animales presentes, así como las características del clima y suelo de la 
zona. Además, durante el recorrido disfrutarán de las vistas de la zona con la subida al mirador. 

FECHAS: Octubre, noviembre, febrero, marzo y abril. 

DURACIÓN: 3-4 h. 

OBJETIVOS:  

Conocer las diferentes especies de fauna y flora de la zona y despertar su interés por el medio ambiente a 
través de experiencias al aire libre y en contacto directo con la naturaleza. 
 

DESTINATARIOS: Primaria (1º y 2º ciclo). 

Itinerario ambiental 



 

 

 
educacionambiental@alicantenatura.es 

www.alicantenatura.es 


