MEDIO AMBIENTE | EQUIPAMIENTOS ASOCIADOS | Centro de Interpretación de la Naturaleza
"Antigua Labranza de los Pechiches"

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA "ANTIGUA
LABRANZA DE LOS PECHICHES"

Senda guiada

SITUACIÓN:
En el término municipal de Belvís de La Jara (Toledo). Sierra Jaeña (de Utrera y Aljibe).
Coordenadas geográficas: X: 335.482,80 Y: 4.392.534,63
DESTINATARIOS:
Centros educativos, asociaciones y grupos organizados.
OBJETIVOS:
Observar y conocer la biodiversidad de la Comarca de La Jara.
Disfrutar del Medio Ambiente como opción saludable.
Utilizar el medio natural como recurso educativo.
CONTENIDOS:
Senderismo.
Talleres de observación de la naturaleza y educación ambiental.
Reconocimiento de especies autóctonas de flora, fauna y geología.
Actividad específica sobre la berrea del ciervo (septiembre-octubre).
Orientación, tirolina y tiro con arco (previa consulta)
RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:
Instalaciones y salas para el desarrollo de los talleres y actividades.
Sala de audiovisuales.
Zona de acampada.
Mesas merenderos.

Paneles y mesas expositoras.
Cuadernillo de actividades.
Ruta educativa señalizada.
PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
A petición del solicitante, previa confirmación telefónica. Cualquier día, horario a convenir. Los grupos organizados de
adultos se reciben principalmente los fines de semana.
Nº DE PLAZAS:
Máximo 30 personas y mínimo 15 personas por grupo.
COSTE:
La visita es totalmente gratuita. Los gastos de transporte y comida correrán a cargo del grupo visitante.
SOLICITUDES:
Envío de la solicitud por cualquiera de los siguientes medios (previa confirmación de la fecha por teléfono).
Correo postal: AGESMA. C/ Numancia, 5 – 2ºA. 45600 Talavera de la Reina (Toledo).
Correo electrónico: agesma@agesma.org
Antes de enviar la solicitud, ponerse en contacto con los teléfonos de información para conocer la oferta de Talleres y
Actividades.
INFORMACIÓN:
Ayuntamiento de Belvís de la Jara: 925 858 001.
AGESMA: 925 819 119 / 680 967 255
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:
Ayuntamiento de Belvís de la Jara.
AGESMA

