Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CLAVE: AN-13
DENOMINACIÓN: EL CERRO DE SAN CRISTÓBAL: ENCUENTRO DE CAMINOS Y
CULTURAS
LUGAR: ALMONASTER LA REAL (HUELVA)
FECHA: 12 A 26 DE AGOSTO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€
Ubicación:
Almonaster la Real es un municipio de la provincia de Huelva, tiene una población cercana a los 2000
habitantes, repartida entre la localidad propiamente dicha y catorce aldeas y está situada a unos 100 km.
de la capital. Posee un importante patrimonio histórico-artístico en el que destacan los restos arqueológicos
de Santa Eulalia, de época romana, y la mezquita-castillo, oratorio musulmán que se alza sobre los restos
de antiguas construcciones romanas y visigodas. Enclavada dentro del Parque Natural Sierra de Aracena y
Picos de Aroche, el Cerro de San Cristóbal se distingue por su valor ambiental, geomorfológico y cultural.

Breve descripción del proyecto:
Este proyecto, además de informar, concienciar y mejorar la red de senderos existentes en Almonaster la
Real, quiere constituirse en un espacio para la puesta en valor y su posterior difusión de estos parajes con
tanta riqueza medioambiental, con la elaboración de una topoguía.

Actividades principales:
• Reconocimiento del estado de la red de senderos.
• Limpieza de senderos.
• Localización de los puntos de interés.
• Elaboración de un dosier fotográfico de los senderos.
• Ubicación GPS de los puntos de interés.
• Elaboración de una topoguía.

Actividades complementarias:
• Visita al Centro de Interpretación del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
• Visita a la Gruta de las Maravillas (Aracena).
• Rastros y huellas, un lenguaje ancestral.
• Jornada de iniciación a la ornitología.
• Ruta etnobotánica.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:
• Dinámicas de grupo.
• Actividades nocturnas enmarcadas en la Fiestas Patronales del municipio: las jornadas culturales en
Almonaster son un gran atractivo, este año contaremos con la extensión del festival de Danza de
Villablanca, actuaciones teatrales del grupo de teatro local, música clásica en el paraje de la Fuente del
Concejo, día del Joven con Paella, actividades deportivas y concierto Joven, espectáculo ecuestre donde se
muestra una fusión entre la equitación y el flamenco y como colofón el espectáculo de baile y cante
flamenco “Típicos, Flamenco Vintage”

Alojamiento:
Casa de Cáritas. C/ Aparicio n.º 9. Almonaster la Real (Huelva)

Cómo llegar:
Bus: Desde Sevilla o desde Huelva, mínimo dos al día.
Carretera: Desde Badajoz N-435 , desde Sevilla N-433 y desde Huelva N-435.
Tren: Desde Huelva, o desde Zafra (Badajoz).
Coordenadas GPS:
Latitud: 37.87269 Longitud: -6.78467

Incorporación y punto de encuentro:
Lugar: Casa de Cáritas. C/ Aparicio n.º 9. Almonaster la Real (Huelva).
Día y hora: domingo, 12 de agosto a lo largo de la mañana. Posibilidad de organizar la recogida de
personas voluntarias en función del medio de transporte que se utilice. El director contactará previamente
con los voluntarios.

Es necesario llevar:
Imprescindible:
D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria
Productos de higiene personal, sábana bajera y saco de dormir, gorra, pantalón corto y largo, bañador, ropa
y calzado cómodo (acorde con la actividad), chanclas, crema de protección solar, toalla de aseo y toalla de
piscina.
SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.
Aconsejable:
Linterna, cantimplora y ropa de abrigo para las noches.
Opcional:
Prismáticos, gafas de sol, repelente de insectos y mochila pequeña.
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Información y contactos:
Entidad organizadora:
Instituto Andaluz de la Juventud.
Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva.
Tfnos.: 600160312 / 600160388
Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven//Programas/Ocio
Entidad que lo desarrolla:
Ayuntamiento de Almonaster la Real. www.almonasterlareal.es
Tfno.: 655305201.
Entidades colaboradoras:
Cáritas.
Amigos de la Mezquita.
Lutra.
Babel Nature.
Centro guadalinfo.

