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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.
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.

RESERVAS
Las reservas se realizaran a través
de la web www.alicantenatura.es
Podrán acceder a las reservas
desde el apartado de EDUCACIÓN
AMBIENTAL o desde 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.

CONTACTO

El número máximo de alumnos por día es de 50,
divididos en un máximo de dos grupos.
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.

965.56.55.66 (L-V de 8 a 15h)

@
educacionambiental@alicantenatura.es

www.alicantenatura.es

Índice de Actividades

ESPACIO NATURAL

ACTIVIDAD

FECHAS

DESTINATARIOS

RUTA

Octubre, noviembre,
febrero, marzo y
abril .

Primaria

XORRET DE CATÍ

(2º y 3º ciclo)

XORRET
DE CATÍ
(CASTALLA)

CONECTANDO CON LA Octubre, marzo, abril y
mayo.
NATURALEZA

RUTA LA FORADÀ

Octubre, noviembre,
febrero, marzo y abril.

Primaria
(1º, 2º y 3º ciclo)

Secundaria
(1º y 2º ciclo)

Educación Infantil

DESCUBRE
De octubre a junio.

CASA TÁPENA

CASA TÁPENA

(2º ciclo)
Primaria
(1º, 2º y 3º ciclo)

(ONIL)

EL PLANO
(SAX)

NUESTROS ÁRBOLES

Abril y mayo.

ITINERARIO
AMBIENTAL

Octubre, noviembre,
febrero, marzo y abril.

BÚSQUEDA DEL
TESORO

Octubre, noviembre,
febrero, marzo y abril.

¿CÓMO TE
ORIENTAS?

Octubre, noviembre,
febrero, marzo y abril.

Primaria
(1º, 2º y 3º ciclo)

Primaria
(1º Y 2º

ciclo)

Primaria
(3º ciclo)

Secundaria
(1º y 2º ciclo)
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Xorret

Catí

de

R U T A XORRET DE CATÍ
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 y la “mina”
de agua del Xorret.
Se pretende dar a 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.

Fechas
CURSO 2022-2023
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OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Destinatarios
Duración
Primaria
3-4 horas

(2º y 3º ciclo)

Xorret

de

Catí

CONECTANDO CON LA NATURALEZA
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.
Con esta actividad se propicia el desarrollo
integral del alumnado a través de
experiencias al aire libre y en contacto
directo con la naturaleza, así como la
promoción de valores y actitudes de respeto,
responsabilidad y cuidado hacia el medio
ambiente.

Fechas
CURSO 2022-2023

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Duración

Destinatarios

3-4 horas

Primaria
(1º, 2º y 3º ciclo)

ABR

MAY

JUN
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Xorret

de

Catí

RUTA LA FORADÀ

Desarrollo de la jornada
Realizaremos una ruta circular de 7 km, con un
desnivel acumulado de 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 y la
ermita de Catí del siglo XVII, 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.

Duración

Destinatarios

3-4 horas

Secundaria
(1º y 2º ciclo)
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Fechas
CURSO 2022-2023

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Casa Tápena
DESCUBRE CASA TÁPENA

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

Duración

3-4 horas

Fechas
CURSO 2022-2023

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Destinatarios

E. Infantil (2º ciclo)
Primaria
(1º, 2º y 3º ciclo)
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Casa Tápena
NUESTROS ÁRBOLES

Desarrollo de la jornada

Fechas

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.

CURSO 2022-2023

Con esta actividad se pretende 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.

Duración

3-4 horas

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Destinatarios

Primaria
(1º, 2º y 3º ciclo)
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El Plano
ITINERARIO AMBIENTAL
Desarrollo de la jornada
Fechas
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.

OCT

NOV

DIC

Además, durante el recorrido disfrutarán de las
vistas de la zona con la subida al mirador.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

CURSO 2022-2023

Con todo ello, se pretende despertar su interés
por el medio ambiente a través de experiencias
al aire libre y en contacto directo con la
naturaleza.

Duración

Destinatarios

3-4 horas

Primaria
(1º y 2º ciclo)
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El Plano
BÚSQUEDA DEL TESORO

Desarrollo de la jornada
Los alumnos aprenderán los conceptos
básicos de la orientación utilizando
medios naturales y brújulas. Finalmente,
realizarán un juego de orientación, por
equipos, teniendo que pasar varias
pruebas con temática ambiental para
completar la actividad.
Con esta actividad se pretende despertar
el interés por la práctica de actividades
deportivas en el medio natural a la vez
que se fomentan conductas de respeto al
medio ambiente.

Fechas
CURSO 2022-2023
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OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Duración

Destinatarios

3-4 horas

Primaria
(3º ciclo)

El Plano
¿CÓMO TE ORIENTAS?

Desarrollo de la jornada
La actividad comenzará con una
introducción sobre qué es la orientación,
los elementos que componen un mapa y
nociones sobre el manejo de la brújula.
Posteriormente,
realizarán
varias
actividades de orientación y manejo de
brújulas, finalizando con una carrera de
orientación por equipos.

Fechas
CURSO 2022-2023

OCT

NOV

Duración

Destinatarios

3-4 horas

Secundaria

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

(1º y 2º ciclo)
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www.alicantenatura.es

educacionambiental@alicantenatura.es

