EXPLORA TU ESPACIO
PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN E INTERPRETACIÓN
DEL PATRIMONIO NATURAL
EN LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE
CASTILLA - LA MANCHA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE CORDUENTE
PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO

VIVE
tu espacio

PROGRAMA-ACTIVIDADES
Visita Centro de Interpretación
Visita guiada e interpretada a la exposición permanente del Parque. Los alumnos
descubrirán un espacio mágico, donde conocerán las especies animales y vegetales que
pueblan el Parque, así como su apasionante historia geológica.

Senda Interpretativa El Rodenal
Distancia 3,5 km. Desde el Centro de Interpretación hasta la ermita de la Virgen de la
Hoz.A lo largo del recorrido efectuaremos unas paradas para realizar dinámicas y
explicaciones acerca de la flora, fauna, geología y usos y costumbres, así como otros
aspectos de interés del parque.

DESTINATARIOS
PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO.
PREGUNTANOS. NOS ADAPATAMOS

Plano de la senda de El Rodenal
El tramo que está previsto realizar es de 3,5 kilómetros.

Más información (haz clic aquí)

INDICACIONES
 Las actividades son gratuitas y necesitan reserva previa.
 Las actividades se realizan de lunes a viernes en los meses de octubre y
noviembre de 2017 y abril y mayo de 2018.
 Las reservas se atenderán por orden solicitud.
 El programa de actividades puede variar dependiendo de las inclemencias
meteorológicas.
 Actividades adaptadas a cada grupo de edad.
 Horario y tiempo de la actividad flexible, consúltanos. Mínimo 4 horas.
 El profesor acompañante será el responsable del adecuado
comportamiento de los alumnos durante la visita.
 Se deben seguir exhaustivamente las instrucciones del personal.
 Se aconseja llevar ropa cómoda y adaptada a la climatología.
 No te olvides de llevar comida y agua.
 Máximo 50 alumnos
 Trasporte por cuenta del colegio
 El autobús del colegio tendrá que recoger a los alumnos en el final de la
ruta en el Santuario d ela Virgen de la Hoz.
 Se realizará una encuesta sobre el desarrollo de la actividad.
 Los seguros individuales o colectivos no corren por cuenta de los
organizadores o promotores de la actividad.
AVISO:
El participante en la actividad entiende que ésta implica la posibilidad de sufrir lesiones y/o pasar por situaciones de
riesgo inherentes a la misma. En este sentido, el visitante reconoce que ha sido convenientemente informado y se
compromete a realizar la actividad siguiendo las indicaciones dadas por el personal de GEACAM, S. A.GEACAM, S. A.,
no asumirá responsabilidad alguna derivada de accidentes o consecuencias perjudiciales para el visitante, en el
supuesto de que éste realice la actividad de forma imprudente o incumpliendo las indicaciones que le facilite el monitor
o monitora.

Reservas e información:

actividades.ci@geacam.com
Centro de Interpretación de Corduente
Situado a 2,5 Km del centro de Corduente, en la carretera
CM-2015, Km 85 de Guadalajara

