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AMBIENTEA es una 
Cooperativa de Iniciativa 

Social 
comprometida con la comprometida con la 

divulgación y educación 
ambiental de nuestra 

sociedad. 
Ofertamos un programa de 

educación ambiental  y 
actividades extraescolares 

para centros educativos

Todas las actividades están dirigidas y atendidas por nuestros monitores, todos con 
titulación en educación ambiental y técnica, 

expertos en el ámbito de la biología, agroecología y ciencia forestal
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A 7 km de Albacete,  en la carretera de Aguas 
Nuevas (CV-A-01), junto al Centro de 

Capacitación Agraria de Albacete, realizamos las 
actividades ambientales propuestas dentro del 

programa
“Descubre la naturaleza de nuestra tierra”
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� Aula de formación para 30 personas, 
con recursos audiovisuales  y mobiliario 
tanto para adultos como para niños y 
laboratorio

�Servicios adaptados a personas de �Servicios adaptados a personas de 
movilidad reducida

�Arboreto natural para el 
reconocimiento de especies autóctonas

�Recinto al aire libre cercado para  
edades de infantil

�Áreas de cultivo y producción de �Áreas de cultivo y producción de 
plantas

�Huerto e invernadero

�Espacio de pinar natural
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ActividadesActividadesActividadesActividades

Vivero y producción  
de especies forestales

�Itinerario guiado por el arboreto y vivero para conocer la flora y 
la fauna que habita en el vivero. Adaptación según las edadesde especies forestales la fauna que habita en el vivero. Adaptación según las edades

�Taller de semillado de especies 

�Taller de enmacetado y plantación

�Taller de Nendo Dango

Horticultura �El huerto ecológicoHorticultura �El huerto ecológico

�Plantación de hortalizas

�El compost

�Los colores y sabores de la huerta

�El suelo

�El gallinero ecológico



www.ambientea.com    

Talleres con plantas y alimentos 

�Taller de panadería

�Taller de tintes vegetales

ActividadesActividadesActividadesActividades

�Elaboración artesanal de jabón

�Taller de cosmética natural

�Aceites y vinagres aromáticos

�Obtención de aceites esenciales

�Clasificación y nomenclatura vegetal

Plantas aromáticas

Naturaleza urbana

�Plantas aromáticas

�Taller de anillamiento científico de aves

�Identificación de aves de huertos y jardines.

�Taller de comederos y cajas nido para aves
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�El objetivo principal de esta propuesta es educar a los más pequeños en la sensibilidad 

Actividades para niños de infantil Actividades para niños de infantil Actividades para niños de infantil Actividades para niños de infantil 
Edad: 3 a 6 Edad: 3 a 6 Edad: 3 a 6 Edad: 3 a 6 añosrasañosrasañosrasañosras

�El objetivo principal de esta propuesta es educar a los más pequeños en la sensibilidad 
ambiental contribuyendo al cuidado y mejora de la naturaleza.

�El itinerario por el vivero se realiza utilizando como hilo conductor un cuento cuyos 
personajes los irán descubriendo los participantes durante el itinerario.

�A lo largo del recorrido los niños interactúan con varios elementos interpretativos que 
les permite trabajar los sentidos (vista, tacto, oído, olfato) tanto en el huerto como con 
las especies forestales
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Otras Actividades en Espacios Otras Actividades en Espacios Otras Actividades en Espacios Otras Actividades en Espacios 
Naturales ProtegidosNaturales ProtegidosNaturales ProtegidosNaturales Protegidos

Visitas guiadas a varios Espacios Naturales Protegidos de Castilla La Mancha 

con escolares y otros colectivos (asociaciones de vecinos, culturales, con escolares y otros colectivos (asociaciones de vecinos, culturales, 
empresas...)

� Reserva Natural Laguna de Pétrola: Observación de aves acuáticas e 
interpretación del Espacio Natural

� ZEPA de San Clemente con avistamiento de avutardas (Marzo-Junio)

� Reserva Natural de Manjavacas (Mota del Cuervo - Cuenca)

� ZEPA Hoz del Río Gritos (Valera de Abajo - Cuenca)

� Lagunas de Ruidera (Ruidera –Albacete-Ciudad Real)

Fines de semana, puentes, semana blanca, viajes de estudio con 
alojamiento en albergues para grupos con actividades de multiaventura: 
senderismo, observación de aves, rapel…

� Reserva Natural Sierra de las Cabras en Nerpio (Albacete)

� Albergue-Aula de la Naturaleza  de Madridejos (Toledo)

� Parque Natural de las Lagunas de la Mata (Torrevieja- Alicante)

� Albergue juvenil de Cañete (Cuenca)
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CondicionesCondicionesCondicionesCondiciones

PRECIO: 5€/niño  ACTIVIDADES EN VIVERO Ó  EXCURSIÓN GUIADA A ESPACIO NATURAL sin pernocta
CONSULTAR  PRECIO DE ORGANIZACIÓN DE VIAJES DE VARIOS DÍAS EN ALBERGUE
El pago se realizará mediante transferencia bancaria al menos 3 días antes de la realización de la actividad

�Precios válidos para el curso 2013-2014

�Grupo mínimo de 25 NIÑOS y máximo de 50 niños/día. Se repartirán en 2 o 3 grupos

�Edad mínima de participantes: 3 años �Edad mínima de participantes: 3 años 

�Los grupos serán acompañados por el tutor responsable

�No se incluye el transporte hasta instalaciones. Consultar posibilidad de gestión

�La reserva de fechas se realizará por orden de inscripción

�Será necesario el envío de la ficha de inscripción cumplimentada adecuadamente y un listado de 
participantes previo a la realización de la visita

�El día de la visita se respetarán las normas establecidas por la organización para el adecuado 
mantenimiento del espacio natural e instalaciones

�Posibilidad de incluir el almuerzo en la visita: suplemento de 2,50€/persona  (bebida, sandwich y pieza de 
fruta)fruta)

�Los escolares deberán llevar botella de agua y gorra para la protección solar

Incluye: 

�Monitores titulados

�Seguro de Responsabilidad Civil y accidentes en actividades

�Actividades didácticas en español e inglés

�Materiales fungibles para talleres y material óptico de uso compartido en cada caso
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CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO

�Teléfono:  662.42.43.15

�Email: info@ambientea.com

AMBIENTEA, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social de CLM

CONTACTOCONTACTOCONTACTOCONTACTO
�Email: info@ambientea.com

�Web: www.ambientea.com

� www.facebook.com/ambientea


