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&EDUCACIÓN AVENTURA
En el corazón natural de Andalucía



WWW.RESERVA-ANDALUCIA.COM

La Reserva!¡Bienvenidos a
no

la
Reserva Andalucía!

safari

¿Tus estudiantes quieren aprender sobre naturaleza y los
animales? ¡Entonces nay mejor lugar que La

Hemos desarrollado un concepto especialmente diseñado para
jóvenes escolares. Los estudiantes conocerán de animales

en peligro de extinción, realizarán un viaje en el tren del
por la Reserva y obtendrán una comprensión profunda del valor

de la naturaleza y del impacto de la acción humana. Nuestra
amplia zona de naturaleza también ofrece la oportunidad de

realizar actividades multiaventura para complementar las
experiencias con los animales.

cerca

laSigue leyendo para obtener toda información que necesitas para
vuestra estancia en de

La
aventuraescolarcampamentoel salvaje

en Reserva Andalucía.
deNo disponible fines semana ni festivos.
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SafariTren

Así es tu campamento
escolar:

Interacción
con

animales

Actividades
multiaventura

Alojamiento
y comida
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Campamentos Todo incluido
Sabemos todo lo que hay que pensar cuando se planea un viaje fin

de curso o un campamento escolar para tu clase. Por eso
intentamos facilitártelo al máximo ofreciéndote un paquete con todo

incluido: actividades, alojamiento y manutención.

Hotel

HOTEL FORT

3-4

La
Reserva.

Los estudiantes
pernoctarán en

nuestro
WEST, en habitaciones

para personas.
Sábanas y toallas
facilitadas por

&Comida
Bebida
La Reserva
dispone de

resturantes y
kioskos. Todos los

campamentos
incluyen

desayuno,
almuerzo y cena.
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Personalizamos cada campamento escolar a vuestras
necesidades. Ponte en contacto con nosotros para preparar
la visita perfecta para vuestros estudiantes. En las próximas
páginas encontrarás un resumen de todas las actividades

que La Reserva puede ofrecerte.

...

• Visita en tren Safari a la Reserva.
• Encuentro y charla con animales y cuidadores.

• Interacción con Jirafas.
• Aviario tour de aprendizaje.

• Piragüismo
• Actividades multiaventura

• Karting
• Taller de astronomía

• Aventura nocturna con jirafas
• Orientación con mapa y brújula

• Tiro con arco

Resumen de Actividades
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divertido y educativo viaje en tren tipo safari. Durante este viaje
los alumnos estarán acompañados por uno de nuestros
educadores, quien les mostrará a los alumnos todas las

características y peculiaridades de nuestros habitantes, con el fin
de despertar en los alumnos el interés por la conservación del

medio natural.
Esta actividad permite una experiencia cercana con los animales
en plena naturaleza. De este modo se pretende que la visita vaya

mas allá de la información proporcionada por el monitor, para
convertirse en una experiencia muy directa con los animales.

La aventura comienza en la estación, donde nuestros expertos te
darán a conocer la función de los centros de conservación y

rescate, destacando la importancia de su papel en la protección
de la naturaleza.

Luego continuamos con nuestro tren para comenzar el safari
guiado. Nuestros expertos te describirán todas las curiosidades y

características de las diferentes especies de animales que se
pueden encontrar en La Reserva.

En diferentes paradas a lo largo de la ruta nos encontraremos
con nuestros cuidadores que nos explicarán las particularidades

de la especie en cuestión, haciendo especial hincapié en su
grado de amenaza y conservación.

El primer punto culminante del campamento escolar es el

Safari TourEl Tren
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Encuentro con jirafas ¡incluso de noche!
a LaEn uno de los puntos culminantes de tu visita Reserva, los estudiantes

tendrán un encuentro cercano con las jirafas y tendrán la oportunidad de
alimentarlas. Además, aprovechando que pernoctáis en nuestro hotel, podréis
realizar este encuentro ¡en la oscuridad de la noche! Durante esta experiencia

única, los participantes sentirán el poder de estos majestuosos animales y
conectarán emocionalmente con ellos. Nuestros expertos estarán preparados

para contestar todas vuestras cuestiones.
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La Reserva

La Reserva

alberga un magnífico lago
rodeado por nuestro bello entorno

natural. Navegando en nuestras
canoas canadienses, vuestros

estudiantes podrán contemplar los
salvajes habitantes de

desde la superficie del agua.

Piragüismo

Afinaremos nuestra puntería con
el arco y las flechas sintiéndonos

pequeños Robin Hoods.como

Tiro con Arco

individual

La multiaventura continúa en la pista
de karts. Escoge entre la modalidad

o la de competición.

Karting
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Pack León: 2 días/1 noche

1Día 12:00 –
–

16:00
–

20:00
–

Llegada, reparto habitaciones
13:00 Actividad de la Granja
14:30 Almuerzo en nuestro restaurante

Actividad multiaventura (3 horas)
- Cena

21:30 - Taller de Astronomía

2Día –
–
–
–

09:30
safari

15:30 –

Desayuno
10:30 Visita en tren a la Reserva
12:30 Exhibiciones animales y aviario
14:00 Almuerzo

Despedida y clausura para un estudiante.
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Pack Jirafa: 3 días/2 noches
Día 1 12:00 – Llegada, reparto habitaciones

13:00 – Actividad de la Granja
14:30 – Almuerzo en nuestro restaurante
16:00 – Actividad multiaventura (3 horas)
20:00 - Cena
21:30 - Taller de Astronomía

Día 2 09:30 – Desayuno
10:30 – Visita en tren safari a la Reserva
12:30 – Exhibiciones animales y aviario
14:00 – Almuerzo

–

y

16:00
20:00 - Cena
21:30 - Excursión nocturna a las jirafas leones

Karting

Día 3 09:30 – Desayuno
10:30 –

– y
14:00 – Almuerzo

– y

Desayuno con Felinos o Elefantes
12:00 Orientación con mapa brújula.

15:30 Despedida clausura
para un estudiante.
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Pack nochesElefante: 4 días/3

Día 1 12:00 – Llegada, reparto habitaciones
–
–

Almuerzo en nuestro restaurante
16:00
20:00 - Cena
21:30 -

13:30
Orientación con mapa y brújula

Excursión nocturna a las jirafas y leones

Día 2 09:30 – Desayuno
10:30 – Visita en tren safari a la Reserva
12:30 – Exhibiciones animales y aviario
14:00 – Almuerzo
16:00 –
20:00 - Cena
21:30 - Excursión nocturna a las jirafas y leones

Multiaventura (piragüismo, juegos, tiro arco)

Día 3 09:30 – Desayuno
10:30 –
12:00 –
14:00 – Almuerzo

–

Actividad Granja
Taller de cetrería

16:00
20:00 - Cena
21:30 - Velada de convivencia/música

Karting

Día 4 – Desayuno
–

12:00 –
14:00 – Almuerzo

–

10:00
11:00 Recogida habitaciones

Desayuno con Felinos o Elefantes

15:30 Despedida y clausura

para un estudiante.
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investigación. Las visitas escolares pretenden concienciar a los
especies animales y se dedica a la educación, la conservación y la

animales y vegetales así como de sus hábitats.

La Reserva Andalucia es un centro para la conservación de

alumnos sobre el respeto y cuidado de la naturaleza que nos
rodea a través de un mensaje claro de protección de las especies

Después de la visita sus alumnos serán capaces de...

...revelar los problemas de las especies en su hábitat natural.
...explicar el problema del tráfico ilegal de especies exóticas.

...entender que la acción humana juega un papel importante en los
ecosistemas.

...describir los aspectos básicos de la biología y etología de las
especies animales.

Durante la visita se anima a los alumnos a expresar sus opiniones
personales sobre la comentar sobre

la mayoría sobre el cuidado
medioambiental.

conservación de especies y
de cuestiones relevantes

Objetivos
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Temas transversales

similar

medicinal

El tráfico ilegal de especies es un problema creciente, cada vez más
demandado y que mueve grandes cantidades de dinero, de forma

al tráfico ilegal de armas y drogas. Sus objetivos son el
comercio de animales vivos, especialmente exóticos, y la caza
ilegal de especies por el interés de alguna parte del cuerpo del

animal para uso o comercial. España está considerada
como la puerta de entrada de gran parte del tráfico ilegal

procedente de América y África, con destino al resto de Europa.
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a
200

etc.

La pérdida de biodiversidad es un grave problema global. Según
el consejo de la Unión Europea dedicado la Biodiversidad, cada

día se extinguen aproximadamente especies. La
biodiversidad y el medio natural, donde se encuentra, son

indispensables para el equilibrio de la naturaleza, para evitar la
propagación de enfermedades infecciosas, para obtener agua y

materias primas saludables,

general.

Los centros de conservación no sólo están comprometidos con la
conservación de las especies animales, sino también con la

defensa del medio ambiente en

La protección del ecosistema también es muy importante para
el desarrollo de programas de conservación de especies, ya

que para que una especie se sostenga y no pierda su
eficiencia biológica, el ambiente y sus factores ambientales

deben permanecer estables dentro de ciertos límites. Además,
el conocimiento y estudio del medio nos permite seguir

manteniendo sus características para favorecer la
biodiversidad de especies animales y vegetales.
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Protegiendo a los Rinocerontes
La Reserva

animal animal

for

la
Reserva

Go Rhino. Asia

Go-for-Rhino,

La

Reserva
Hope Oscar

SomkhandaSafari

Además de su trabajo en España, está involucrada en proyectos de
protección en todo el mundo. Como crueldad no se detiene en las

fronteras, es muy importante que el equipo de tenga un impacto en todo el
mundo. Uno de los proyectos en los que están involucrados nuestros cuidadores de

animales es La situación de los rinocerontes en África y es
particularmente problemática. Todos los días, los animales mueren por la caza furtiva
la cual solo tiene interés en su cuerno. El rinoceronte negro occidental y el rinoceronte

blanco del norte ya se consideran extintos. Junto a la asociación sin ánimo de lucro
La está comprometida con la protección de los rinocerontes. Las

donaciones ya han permitido que los dos jóvenes rinocerontes y vivan
seguros en la Reserva de en Sudáfrica.



WWW.RESERVA-ANDALUCIA.COM

¡Estamos en contacto!
WWW.RESERVA-ANDALUCIA.COM/CAMPAMENTO-ESCOLAR

+34
GRUPOS@RESERVA-ANDALUCIA.COM

649 994 202

P: ¿Hay Opción de tener descuentos en el precio?
R: ¡Sí! Si nos visitarais varias clases de tu colegio y volvéis para
el año próximo, le sugerimos que solicite nuestro programa de
asociación escolar con descuentos y ofertas especiales.

FAQparkingP: ¿Hay para autobuses disponible?
parkingR: Si, hay para y su uso ¡es gratis!autobuses

P: ¿Puedo escoger las horas de salida y llegada?
R: Claro, sólo dinos tus preferencias y nosotros
crearemos el campamento escolar que encaje en
tus necesidades.
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Incluimos en las actividades

• Monitores especializados y titulados.
• Todo el material necesario para la actividad, en perfecto estado

de uso y con sus pertinentes homologaciones CE: karts, cascos,
canoas...

• Seguro de R .C. por participante.
• Montaje de actividades y transporte de material y monitores.

• Empresa registrada en el REAT (registro de empresas de
actividades turísticas) con el número AT/SE/00009, lo cual

implica el cumplimiento de requisitos y la normativa vigente
según la nueva ley de turismo para empresas de turismo activo

de Andalucía.

Alojamiento en el Hotel Fort West en habitaciones de 3 ó 4
personas. Almuerzos y cenas en el Restaurante El lago y/o

Salón Fort West. Todos los precios incluyen IVA.
Los precios indicados incluyen la entrada al parque de La

Reserva Andalucía. Precio válido hasta el 31/12/2023).
No disponible de semana ni festivos.

Condiciones Generales


