


La educación en la naturaleza,
es nuestro futuro y el de nuestros hijos



PARQUE DE 
EXPLORADORES pa

rq
ue

 de
 exploradores

Explorar 
y divertirse

son las mejores 
formas de 
aprender



¿QUIÉNES SOMOS?

CAÑADA VERDE es un Aula 

de Naturaleza con alojamien-

to y múltiples actividades en 

un Entorno Natural privile-

giado.
 

 Está ubicada en el Parque 

Natural Sierra de Horna-

chuelos y cuenta con 3 PA-

TRIMONIOS DE LA UNESCO: 

Patrimonio Natural como 
Reserva de la Biosfera.

Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad 

por sus muros de Roca Seca 
en sus 3 variantes 

y  

Reserva Starlight 



 Dentro del Patrimonio 
Natural se encuentran nues-
tras playas y acantilados fósi-
les con múltiples fósiles mari-
nos y costillas de ballena.  En-
contramos  abrigos del mioceno,  
tumbas prehistóricas, bosque 
de Almeces único en Europa, 
bonsáis naturales, parque fau-
nístico,  etc.

 Tenemos animales en se-
milibertad, tanto de granja 
como animales de fauna au-
tóctona, que son el disfrute de 
nuestros visitantes.

  Y para soltar adrenalina 
nuestro Parque Multiaventura 
Circuito de Tirolinas Acroba-
ticas y el Rapel de 8 m. en el 
Acuifero Cristalino

¿QUIÉNES SOMOS?



¿CÓMO TRABAJAMOS?

  Nuestro método se basa en el aprendizaje me-

diante la experiencia. Los niños aprenden a interactuar 

con el entorno. Esto genera una serie de emociones y es-

tímulos en el cerebro que llevan 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.

  1º Ciclo de Primaria 

En las actividades explicativas como son la granja y 

parque faunístico o el sendero de la prehistoria se 

darán nociones básicas de la fauna y flora de sierra 

morena. 

Veremos los animales de granja, y los autóctonos y 

tendrán la experiencia de darles de comer e inte-

ractuar con ellos. En el sendero de la prehistoria 

podrán conocer un poco sobre la historia geológica 

de Andalucía y observar fósiles reales en plena natu-

raleza, complementado con un bonito recuerdo que 

harán ellos mismos en un taller fósil. 



  

 Para 2º y 3º ciclo de 

primaria, se incrementará 

proporcionalmente la ex-

plicación, a medida que au-

menten la edad escolar.

 Para los estudiantes de 

ESO y mayores: las explica-

ciones serán más técnicas y 

profundas pero siempre 

con un ambiente juvenil y 

dinámico, por lo tanto, 

todas las actividades se 

realizarán pensando en 

alumnos con una formación 

básica.

Explora y siente la 
naturaleza en
Cañada Verde

¿CÓMO TRABAJAMOS?



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

  

  Granja y Parque Faunístico
 

Visita guiada donde aprenderán los animales que hay en 

una granja,  podrán darles de comer de su propia mano 

y tocarlos generando una sensación que será muy nove-

dosa para ellos. Siempre acompañado de los monitores y 

tutores podremos adentrarnos en el recinto de los ani-

males salvajes, los cuales se observarán desde muy cerca, 

y podrán ver cómo los monitores les dan de comer.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

  

 Sendero de la Prehistoria

Nos gusta contar cuentos, y en este caso os contare-

mos el cuento de nuestro planeta Tierra, a través de 

un viaje por la historia podremos ver fósiles, dinosau-

rios y plantas prehistóricas, acompañado de un di-

vertido juego de búsqueda, para identificar diferentes 

objetos del camino, donde padres y niños pasarán un 

rato muy divertido.



  

  Parque Multiaventura y Cir-
cuito de Tirolinas Acrobáticas de 
340m.

Inmerso en nuestro bosque de almeces y con 

mucha sombra, consta de 20 Puentes tibeta-

nos, tiro con arco, escalada en troncos, slackli-

ne de 10 m., skate swing, cueva del laberinto, 

rocódromo indoor, arqueódromo, juegos de 

agua, Juegos tradicionales, tobogán y escalada 

de troncos, así como las tirolinas acrobáticas. 

Todas las actividades están adaptadas para los 

pequeños.

  

        Talleres

 Algunos de los talleres que se podrán realizar 

será el taller fósil el cual consiste en la elabora-

ción 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.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES



PROGRAMA DE ACTIVIDADES

  

  Bosque Encantado
Ruta por nuestra huerta mora donde os contaremos las le-

yendas que se esconden entre un mar de naranjos y almeces.

  Arqueódromo
Recinto adaptado para la búsqueda de fósiles.



NUEVAS
ACTIVIDADES:

 Safari 
nocturno

Rapel
en acuífero 

Canoas





79 €
por alumn@
(I.V.A. incluido)

Gratis, 2 maestros cada 25 alumn@s
Transporte no incluido

Mínimo25 alumn@s
Recepción 11h, despedida 17h

Solicitad presupuesto personalizado

Día 1
11.00h Recepción del grupo 

   y distribución de habitaciones
11.30h Actividades rotatorias

Gymcana de la Biodiversidad
Multiaventura

14.00h Almuerzo
14.30h Descanso
15.30h Taller o dinámica de grupo
17.00h Merienda
17.30h Actividades rotatorias
19.00h Tiempo libre y ducha
20.30h Cena
21.30h Velada nocturna.

Día 2
9.00h Todo el mundo en pie
9.30h Desayuno
10.00h Cross de orientación
12.00h Fruta para coger energía
12.30h Multiaventura
14.00h Almuerzo
14.30h Recogida de equipaje
15.30h Taller o dinámica de grupo
17.00h Despedida y foto grupal

ESTANCIA 2 DÍAS/ 1 NOCHE



Día 1
11.00h Recepción del grupo 
11.30h Actividades rotatorias
14.00h Almuerzo
14.30h Descanso
15.30h Taller o dinámica de grupo
17.00h Merienda
17.30h Actividades rotatorias
19.00h Tiempo libre y ducha
20.30h Cena y velada nocturna.

Día 2
9.00h Todo el mundo en pie y desayuno
10.00h Juegos en la Naturaleza
12.00h Fruta para coger energía
12.30h Multiaventura
14.00h Almuerzo
15.30h Taller o dinámica de grupo
17.00h Merienda
17.30h Actividades rotatorias
19.00h Tiempo libre y ducha
20.30h Cena y velada nocturna.

Día 3
9.00h Todo el mundo en pie y desayuno
10.00h Cross de orientación
12.00h Fruta para coger energía
12.30h Multiaventura
14.00h Almuerzo
14.30h Recogida de equipaje
15.30h Taller o dinámica de grupo
17.00h Despedida y foto grupal

Gratis, 2 maestros cada 25 alumn@s
Transporte no incluido

Mínimo25 alumn@s
Recepción 11h, despedida 17h

Solicitad presupuesto personalizado

129€
por alumn@
(I.V.A. incluido)

ESTANCIA 3 DÍAS
2 NOCHES



Día 1
11.00h Recepción del grupo 
11.30h Actividades rotatorias
14.00h Almuerzo
14.30h Descanso
15.30h Taller o dinámica de grupo
17.00h Merienda
17.30h Actividades rotatorias
19.00h Tiempo libre y ducha
20.30h Cena y velada nocturna.

Día 2
9.00h Todo el mundo en pie y desayuno
10.00h Juegos en la Naturaleza
12.00h Fruta para coger energía
12.30h Multiaventura
14.00h Almuerzo
15.30h Taller o dinámica de grupo
17.00h Merienda
17.30h Actividades rotatorias
19.00h Tiempo libre y ducha
20.30h Cena y velada nocturna.

Día 4
9.00h Todo el mundo en pie y desayuno
10.00h Cross de orientación
12.00h Fruta para coger energía
12.30h Multiaventura
14.00h Almuerzo
14.30h Recogida de equipaje
15.30h Taller o dinámica de grupo
17.00h Despedida y foto grupal

Día 3
9.00h Todo el mundo en pie y desayuno
10.00h Senderismo
12.00h Fruta para coger energía
12.30h Aprendemos a valorar y 
   respetar un Parque Natural  
14.00h Almuerzo
15.30h Taller o dinámica de grupo
17.00h Merienda
17.30h Actividades rotatorias
19.00h Tiempo libre y ducha
20.30h Cena y velada nocturna.

Gratis, 2 maestros cada 25 alumn@s
Transporte no incluido

Mínimo25 alumn@s
Recepción 11h, despedida 17h

Solicitad presupuesto personalizado

179€
por alumn@
(I.V.A. incluido)

ESTANCIA 4 DÍAS / 3 NOCHES



MENÚ STANDAR

Menús
Día 1
Comida: Macarrones con tomate y atún,
nuggets con patatas fritas y fruta del tiempo. 
Cena: Ensalada de pasta, merluza con rodajas
de tomate y natillas.

Día 2
Comida: Ensalada, patatas guisadas con 
carne y fruta del tiempo. 
Cena: Sopa con fideos y huevo, pollo
empanado y yogur.

Día 3
Comida: Aliño de judías con patatas y huevo
duro, lomo en salsa y fruta del tiempo. 
Cena: Ensalada, arroz con salchichas y 
natillas.

Día 4
Comida: Paella con chocos, carne con tomate
y fruta del tiempo.

*Todos los días:
Desayuno: Leche o zumo y tostadas o galletas
Media mañana: Fruta
Merienda: Zumo o batido y pieza de bollería



Cuevas, fósiles, arqueódromo y 
restos geológicos producto 
de la evolución de la tierra

Solo en Cañada Verde

Fósil de ballena



¡Y además... pregunta por la oferta de 
actividades fuera del programa!



Inma/Dani 649 11 70 12 
Andrés 696 37 57 68  

comercialcanadaverde@gmail.com

Facebook Centro de Naturaleza Cañada Verde

O en nuestra web: www.cañadaverde.com

Si quiere ver videos, visite nuestro canal de Youtube

Seguidnos en Instagram @Canada_verde_hornachuelos

CONTACTO Y RESERVAS

MÁS INFORMACIÓN EN...

¿CÓMO LLEGAR?

50
20 minutos de Sevilla




