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PLANIFICACIÓN CURSO ESCOLAR 2018 – 2019 (sujeta a variaciones)

10.00 Recibimiento del grupo.

10.00 - 11.15 Visita guiada I.

11.15 - 11.45 Descanso.

11.45 - 13.00 Visita guiada II.

13.00 - 13.45 Talleres medioambientales (consultar disponibilidad).

13.45 - 14.00 Evaluaciones, acompañamiento del grupo al autobús y despedida.

Evaluar los problemas asociados a la 
conservación del entorno y capacitar al 
visitante con las habilidades necesarias 
para proponer soluciones a los mismos.

Formar en los visitantes un sentimiento 
de conciencia ambiental aplicable a los 
aspectos diarios de su vida que influyan 

directamente en la actuación de                    
cada uno.

Dar a conocer la problemática de                       
las especies amenazadas y                                

su reintroducción en el medio.
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• Se pone de manifiesto todo el esfuerzo que se realiza por la recuperación del cangrejo de río
autóctono. Se explica cómo se crían y la problemática de la introducción de especies exóticas
(cangrejo americano).

CENTRO DE ASTACICULTURA

• Recogida y almacenamiento de semillas de especies de monte mediterráneo para repoblación y
conservación de las especies vegetales. Se tratan los principales impactos que sufren hoy en día
nuestros montes y sus consecuencias.

VIVERO DE FLORA

• En este espacio, una serie de senderos y puentes, nos conducen a descubrir y conocer las
grandes unidades de vegetación existentes en nuestra provincia.

SENDA BOTÁNICA

• Se incide en los tipos de humedales presentes en la provincia, los usos que se han desarrollado
en torno a ellos y la importancia que ha tenido en el desarrollo económico de los pueblos, como
reservorio de biodiversidad animal y vegetal.

LAGUNA DE INTERPRETACIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

• Se visualizan algunas especies de fauna emblemáticas de nuestro entorno (fundamentalmente
aves), los impactos que sufren y se aprende como trabajan en el Centro para conseguir
reintroducirlas en el medio natural.

CENTRO DE RECUPERACIÓN DE FAUNA SALVAJE



Taller de estaquillado y plantación

Taller de elementos del bosque

Taller de destilación de aromáticas

Talleres de medio natural

Talleres de residuos

Talleres de consumo responsable



MÁS INFORMACIÓN Y SOLICITUDES EN:

eduambientalcr@jccm.es

926 27 94 84


