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¿QUÍENES SOMOS Y CÓMO TRABAJAMOS?

Cañada Verde es un Aula de Naturaleza con
alojamiento y múltiples actividades en un
Entorno Natural privilegiado. Está ubicada en el
Parque Natural Sierra de Hornachuelos y cuenta
con 3 Patrimonios de la Unesco: es Patrimonio
Natural como Reserva de la Biosfera, es
Patrimonio Inmaterial por los muros de Roca
Seca en sus 3 variantes y es Reserva Starlight de
la Unesco. Además dentro del Patrimonio
Natural están nuestras Playas Fósiles y
Acantilados Fósiles con múltiples fósiles marinos
, costillas de ballena, etc, también Abrigos del
Mioceno, tumbas prehistóricas, Bosque de
Almeces único en Europa, Parque faunístico,
Bonsáis naturales, etc.

También podrán disfrutar de nuestro Parque
Multiaventuras y nuestro Circuito de Tirolinas
Acrobáticas



¿QUÍENES SOMOS Y CÓMO TRABAJAMOS?

Nuestro método se basa en el aprendizaje mediante la experiencia, los niños
aprenden al interactuar con el entorno, esto a su vez genera una serie de emociones y
estímulos en el cerebro, y la emoción lleva al aprendizaje, en este procedimiento se basa la
neuroeducación, y en nuestro centro apostamos por ella, ya que consideramos que el
aprendizaje físico, visual y emocional es muy importante a estas edades.
 
Integración en vuestro programa educativo, complementamos los programas
educativos de los centros escolares. Niños menores de 6 años.

- Actividades dinámicas y de autodescubrimiento del entorno, explorando nuestra
granja y zoo faunístico e interactuando con las plantas y animales que encontraréis en el
parque.
- La importancia de cuidar el planeta Tierra, identificarán además fauna y flora
autóctona de nuestros ecosistemas, siempre junto a nuestros monitores.
- Talleres adaptados para los más peques impartidos por nuestros monitores, como
talleres fósiles, arqueódromo, juegos de naturaleza, pintura…
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Podréis contar con las siguientes actividades,
dependiendo del número de niños :

1) Granja y zoo faunístico: Visita guiada donde
aprenderán los animales que hay en una granja,
donde podrán darles de comer de su propia
mano y tocarlos, generando una sensación que
será muy novedosa para ellos. Siempre
acompañado de los monitores y tutores,
podremos adentrarnos en el recinto de los
animales salvajes, los cuales se observarán desde
muy cerca, y podrán ver como los monitores les
dan de comer.

2) Sendero de la Prehistoria: nos gusta contar
cuentos, y en este caso os contaremos el cuento
de nuestro planeta Tierra, a través de un viaje por
la historia podremos ver fósiles, dinosaurios y
plantas prehistóricas, acompañado de un
divertido juego de búsqueda, para identificar
diferentes objetos del camino, donde los
niños pasarán un rato muy divertido.

1º Parque de
exploradores en

la Sierra de
Hornachuelos
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

3) Parque Multiaventura y circuito de
tirolinas acrobáticas de 340m: Inmerso
en nuestro Bosque de almeces y con
mucha sombra, consta de 20 Puentes
Tibetanos, tiro con arco, escalada en
troncos, slackline de 10 m., Skate swing,
Cueva del laberinto, Rocódromo indoor,
Arqueódromo, Juegos de agua, Juegos
tradicionales, etc. Así como las tirolinas
acrobáticas. Todas las actividades están
adaptadas para los pequeños.

4) Talleres: algunos de los talleres que se
podrán realizar será el taller fósil el cual
consiste en la elaboración de un fósil de
dinosaurio. Durante el taller se les
explicará qué es un fósil y que información
se puede obtener gracias a ellos, otro taller
será el de aromática, donde aprenderán
sobre las plantas que producen aromas
diferentes  y porqué.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

5) Bosque encantado: ruta por nuestra
huerta mora donde os contaremos las
leyendas que se esconden entre un mar de
naranjos y almeces.

6) Arqueódromo: recinto adaptado para la
búsqueda de fósiles.
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Horarios Jornada completa:

- 10:00 Recepción del grupo y división por equipos 
- 10:30 Realización de actividades
- 14:00 Almuerzo 
- 15:00 Realización de actividades 
- 17:00 Fin de la Jornada; despedida

Jornada de medio día sin almuerzo

- 10:00 Recepción del grupo y división por equipos
- 10:30 Realización de actividades
- 14:00 Fin de la Jornada; despedida.

HORARIO Y TARIFAS
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- Restaurante Bufet libre: Excelente
equipo de restauración, con experiencia
en el servicio de grandes grupos
proporcionando comida casera adaptada
a alergias e intolerancias. Menú pensado
para seguir una dieta equilibrada y a la
vez que sea del gusto de los más
pequeños. El menú podrá estar sujeto a
modificaciones. En caso de intolerancias
y/o alergias comunicar con antelación.

- Hotel Rural: Instalaciones de nueva
construcción. 12 estudios de 4 a 8
personas adaptables, salón comedor
autoservicio, sala de usos múltiples y
multimedia, terraza, piscina.

- Zona de instalaciones: 100.000 m2 de
terreno, zoológico de fauna autóctona,
parque de exploradores y multiaventura,
huerto, acuífero cristalino, entre otras.

INSTALACIONES
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INSTALACIONES
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- Granja y zoo faunístico: zona de visita
de animales autóctonos, donde podrán
tener la experiencia de dar en primera
mano comida a los animales de granja,
además de conocer un poco más sobre
ellos.

- Piscina infinita: piscina de agua salada
con vistas al valle de cañada verde y el
valle del Guadalquivir.



- Instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.
- Establecimiento de nueva instalación con todas las medidas higiénico-sanitarias.
- Seguro vigente de responsabilidad civil y accidentes en todas las instalaciones de
interior y exterior.
- Centro de salud a tan sólo 2km situado en el centro del pueblo de Hornachuelos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
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- Si la actividad se realiza durante los meses de verano, traer ropa cómoda y fresca,
zapatillas y ropa de deporte, bañador, protector solar y demás equipamientos que
consideren necesarios. Si la actividad se realiza en los meses de invierno realizarlas con
ropa de manga larga deportiva para que pueda transpirar.

- Para la mayoría de actividades se aconseja ropa cómoda y deportiva:  
            o Actividad del zoo faunístico: ropa cómoda, aquí si es posible algo más de ropa si     
hace frío ya que es una visita tranquila.
            o Piscina infinita: imprescindible ropa de baño, protección solar y demás
utensilios que vean necesario..
            o Resto de actividades: senderos y talleres, por lo que ropa cómoda y zapatos
cómodos para andar tanto por calles como por caminos serán necesarios.

PIENEN QUE VIENEN A UN AMBIENTE RURAL, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES SE
DEARROLLARÁN EN EL MISMO.

ACONSEJABLE
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Teléfonos de contacto: 

696 37 57 68 (Andrés) 
649 11 70 12 (Imna/Dani)

Correo: canadaverdeinfo@gmail.com 

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO
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