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CENTRO PROVINCIAL 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

“EL CHAPARRILLO” 

CENTRO DE NATURALEZA 
“SIERRA CASTELLAR DE LOS BUEYES”

CENTRO DE NATURALEZA
“VALLE DE LOS PERALES”



CM 4106 - HORCAJO DE LOS MONTES



CM 4111 – VISO DEL MARQUÉS



Favorecer el conocimiento de los recursos naturales del entorno 
en que se encuentran y su problemática ambiental, 

promoviendo su adecuada gestión y desarrollo.

Promover la investigación y la realización con fines educativos 
de actividades recreativas y turísticas.

Favorecer el contacto con la naturaleza y el conocimiento 
de las interacciones entre el hombre y el medio.

ALOJAMIENTO 
CENTRO DE NATURALEZA 
“VALLE DE LOS PERALES”ALOJAMIENTO 

CENTRO DE NATURALEZA 
“SIERRA CASTELLAR DE LOS BUEYES”
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Taller de elementos del bosque

Taller de destilación de aromáticas

Talleres de medio natural

Talleres de residuos

Talleres de consumo responsable



RUTA INTERPRETATIVA “SIERRA CASTELLAR DE LOS BUEYES”

Esta sierra destaca por ser un bosque mixto propio de laderas umbrosas.                                     
La vegetación y el paisaje cambian conforme subimos por la ladera de la sierra.

Dificultad baja.

Duración: adaptable, desde 2 a 4 horas.

RUTA INTERPRETATIVA PAISAJE PROTEGIDO “LA CHORRERA DE HORCAJO”

En los límites del Parque Nacional de Cabañeros, destaca por ser un enclave atlántico 
con especies relícticas propias de un clima interior más húmedo.

Dificultad baja.

Duración: entre 3 y 4 horas.

ITINERARIO INTERPRETATIVO “BOQUERÓN DEL ESTENA”

Bordeando el río Estena, en el Parque Nacional de Cabañeros, se atraviesa un paisaje 
de gran interés faunístico, botánico y geológico con presencia de numerosos fósiles.

Dificultad baja.

Duración: unas 3 horas.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE RUTAS Y OTRAS OPCIONES

En colaboración con municipios de la zona, se desarrollan jornadas 
micológicas, visitas al Parque Nacional de Cabañeros, talleres sobre el 
monte mediterráneo y diversas actividades.

Además, las instalaciones se pueden solicitar por diversos colectivos 
para desarrollar actividades concretas de educación ambiental.

CENTRO DE NATURALEZA 
“SIERRA CASTELLAR DE LOS BUEYES”



RUTA INTERPRETATIVA “PEÑÓN DE LA VENTANILLA”

Recorrido por la Sierra de San Andrés (Sierra Morena), para ahondar en su historia y 
paisajes, usos tradicionales y fauna, siempre condicionados por la actividad humana.

Dificultad baja. Subida al Peñón: dificultad media.

Duración: unas 3 horas.

RUTA INTERPRETATIVA “CUEVA DEL CASTAÑAR”

Continuación del Peñón de la Ventanilla, que nos permite llegar a una espectacular 
cueva con restos fósiles desde donde poder divisar la sierra en todo su esplendor.

Dificultad media.

Duración: 4 horas.

RUTA INTERPRETATIVA “PANTANO DEL MOLINILLO”

Ruta hacia el cercano pantano del Molinillo, en el que vemos como el ser humano ha 
influido sobre el ecosistema.

Dificultad baja.

Duración: aproximadamente 3 horas.

CONSULTAR DISPONIBILIDAD DE RUTAS Y OTRAS OPCIONES

En colaboración con municipios de la zona, se desarrollan jornadas 
micológicas, talleres sobre el monte mediterráneo, observaciones 
astronómicas, jornadas sobre la berrea y diversas actividades.

Además, las instalaciones se pueden solicitar por diversos colectivos 
para desarrollar actividades concretas de educación ambiental.

CENTRO DE NATURALEZA 
“VALLE DE LOS PERALES”



MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUDES EN:

eduambientalcr@jccm.es

926 27 94 84


