NATURALEZA Y TÚ – CENTRO DE VISITANTES Y
JARDÍN BOTÁNICO EL ALJIBE

Datos específicos:
Oficina – Punto de Información Parque Natural Los Alcornocales
Ctra. A-2228 Alcalá de los Gazules-Benalup Casas Viejas Km 1. 11180 - Alcalá
de los Gazules (Cádiz)
OPCIÓN 1: UN DÍA EN EL CENTRO DE VISITANTES
Esta opción de visita “Un día en el Centro” desde su oferta educativa permite pasar una jornada
completa en el propio equipamiento atendiendo a sus diferentes temáticas.

Visita a las Salas de Exposición, escenografías, maquetas y audiovisuales que introducen de
manera general a todos los aspectos relevantes del Parque Natural.
Se complementa con el Jardín Botánico que muestra una representación de la singular flora del
Parque Natural Los Alcornocales, formado por joyas botánicas con especies únicas en el
mundo como auténticos supervivientes de épocas pasadas.
Su interior recorre un agradable itinerario de las distintas formaciones vegetales que se
desarrollan en este sector: los famosos canutos (cabeceras de ríos y arroyos), quejigales,
alcornocales, robledales, bosques de niebla, acebuchales, bujeos….
Todo el recorrido se complementa con material didáctico de refuerzo, talleres y otras actividades
que integran a los participantes de manera general al conocimiento del Espacio Natural.
Incluye además la opción de visitar la Suberoteca (Museo del Corcho) y el CEDEFO (Centro de
Defensa Forestal) previa solicitud para incluirla en el programa educativo.

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD
10:00 h.

Recepción y bienvenida del grupo
Visita Centro de Visitantes

10:15 h.

Salas de exposición
El hábitat humano
El bosque del alcornocal
Audiovisual del Parque Natural los
Alcornocales

11:15 h.

Descanso – desayuno

11:45 h.

Visita Jardín Botánico (cuaderno de campo)

13:00 h.

Taller Ambiental o Gynkana Deportiva

14:00 h.

Despedida – Fin Actividad

* Opción de completar su visita al Centro de Visitantes y Jardín Botánico “El Aljibe” aJornada
Completa, ampliando la visita a la Suberoteca (Museo del Corcho) y el CEDEFO (Centro de
Defensa Forestal) y con un taller o juego de educación ambiental acorde al nivel de los
alumno/as.

OPCIÓN 2: CONOCIENDO EL PARQUE NATURAL
Del mismo modo que la opción anterior, esta oferta educativa se convierte en opción mixta, con
la posibilidad de hacer una introducción previa a la salida al campo en las propias instalaciones.
Incluye la visita a salas de exposición – audiovisuales y un breve recorrido por el Jardín
Botánico a modo de introducción previa al contacto directo con el medio natural.
Tiene una duración aproximada de dos horas máximo con espacios comunes habilitados para
preparar el equipo para el sendero antes de desplazarnos al punto de salida del sendero
seleccionado dentro de nuestra oferta.
Esta opción de forma resumida recoge el paso por el itinerario planteado dentro del programa
educativo ajustándose así a un momento introducción, seguido de un contenido directo y
vivencial con el medio natural.
A su vez permite al profesorado trabajar los campos en los que estén más interesados como
refuerzo a los contenidos por ciclos tanto de Primaria como Secundaria.
Tras la jornada los participantes visitan el equipamiento y realizan el sendero, optimizando el
tiempo y los recursos existentes dentro del programa.

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD
10:00 h.

Recepción y bienvenida del grupo
Visita Centro de Visitantes

10:15 h.

Salas de exposición
El hábitat humano
El bosque del alcornocal
Audiovisual del Parque Natural los Alcornocales
Visita Jardín Botánico
* opción hacer sendero sin visita al Centro de Visitantes y Jardín
Botánico

11:00 h.

Desayuno – desplazamiento inicio sendero

11:45 h.

Inicio sendero (listado senderos Parque Natural)

14:00 h.

Despedida – Fin Actividad

* Opción de completar su visita al Centro de Visitantes y Jardín Botánico “El Aljibe” aJornada
Completa, ampliando la visita a la Suberoteca (Museo del Corcho) y el CEDEFO (Centro de
Defensa Forestal).

LISTADO SENDEROS PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES
Cañada Real de los Ratones: sendero que recorre diversas vías pecuarias, a través de
pastizales y monte mediterráneo, llegando a las inmediaciones del embalse de Barbate, donde
tendremos la oportunidad de observar a las aves en las aguas del embalse y si el nivel del
mismo lo permite contemplar la necrópolis de Monte Bajo.
Localización: Alcalá de los Gazules (a 2 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (4 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
re=s&idEquipamiento=28581

Ruta de los Molinos: sendero en el que la abundancia de arroyos propició el desarrollo de la
industria molinera, de la que encontraremos algunos vestigios: acequias, muelas y molinos, en
unos emplazamientos que obligaron a la creación de unos caminos y veredas que hoy podemos
disfrutar en pleno contacto con la naturaleza y la historia.
Localización: Alcalá de los Gazules (a 9 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (2 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
re=s&idEquipamiento=19986

Subida al Aljibe: sendero que asciende al pico más alto del Parque Natural (1.091 metros) y
segundo de la provincia de Cádiz. El camino conoce todavía el paso de herraduras arrieras que
penetran en el alcornocal o atraviesan esta sierra, con sus cargas de corcha a cuestas.
Localización: Alcalá de los Gazules (a 30 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Media - Alta (6 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
re=s&idEquipamiento=19988

Subida al Picacho: sendero que nos permitirá conocer de cerca la sierra del Aljibe entre
bosques de alcornoques, quejigos, o de ribera a la cresta desnuda de este monte en la que la
vegetación adaptada a los fuertes vientos, al clima extremo y a la falta de suelos se torna
austera.

Localización: Alcalá de los Gazules (a 30 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Media (3 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
re=s&idEquipamiento=19985

Valdeinfierno: sendero que discurre paralelo a la garganta del mismo nombre que da frescor y
aporta una inmejorable banda sonora y en el que podemos conocer la formación vegetal más
distintiva de este parque, los canutos.
Localización: Los Barrios (a 35 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (5 kms. circular)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
re=s&idEquipamiento=28393

La Calzada Dehesa Boyal: sendero que nos dirige por una antigua calzada romana hasta lo
alto de la fortaleza medieval de Castellar de la Frontera, y su próximo yacimiento arqueológico,
siempre con amplias vistas entre valles y bosques de alcornoques que marcaron la historia de
estas tierras.
Localización: Los Barrios (a 65 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (6 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
idEquipamiento=19396

La Laguna del Moral: sendero que discurre por una de las lagunas estacionales existentes en
el parque natural que recogen las abundantes aguas de otoño a primavera. Ésta nos
sorprenderá por su enclave, en la espesura del bosque.
Localización: Cortes de la Frontera (a 50 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Baja (5 kms. circular)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
re=s&idEquipamiento=19589

La Sauceda: sendero con una penetrante carga evocadora del pasado y de los irreducibles
misterios del bosque. Recorrido lleno de contrastes: desde el fondo de los arroyos a las crestas
de la sierra del Aljibe, de la umbría de los valles a los despejados roquedales….
Localización: Cortes de la Frontera (a 50 kms. del Centro de Visitantes)
Dificultad: Media (4,5 kms.)
Enlace – Ficha Técnica:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/mostrarFicha.do?
re=s&idEquipamiento=20085

* Esta sería la duración media de la actividad, la cual puede variar en 60 minutos arriba o abajo
en función de las condiciones climatológicas.
* El itinerario propuesto puede variar si las condiciones climatológicas no son favorables, el
monitor lo considera necesario para garantizar la seguridad del grupo o si el grupo no dispone
de tiempo suficiente para llevar a cabo el recorrido.
* La actividad únicamente cubre el servicio de guía de los monitores, los materiales necesarios,
cuaderno didáctico y los seguros pertinentes. En ningún caso está incluido el transporte a los
lugares donde se realizan las actividades ni el avituallamiento.

