miércoles, 28 de agosto de 2019

Excursión a Huerto Ramirez 5 de Octubre 2019
Para edades comprendidas entre los 13 y 30 años. Plazas límitadas.

Las actividades que se desarrollarán durante el encuentro juvenil abarcan la visita al Centro de
Interpretación del Andévalo, que consta de tres salas temáticas equipadas con paneles informativos y apoyo
audiovisual: La Sala del Cerdo Ibérico, que recorre la cultura del cerdo ibérico; la Sala de Turismo Activo,
que ofrece información sobre las posibilidades de actividades deportivas y de ocio en el medio natural, y la
Sala de la Naturaleza, que da a conocer la flora, fauna y costumbres del Andévalo. Así mismo, se ha
incluido un apoyo visual en esta sala sobre las rutas guiadas que los visitantes pueden recorrer: Ruta
Cicloturista, Ruta Senderista y Ruta Ecosistema, así como las dos alternativas, una para un público más
entrenado de recorrido más largo y otras de un nivel más básico.
Posteriormente, se realiza una Ruta Ganadera, para conocer la explotación, características morfológicas,
productivas y los diferentes proyectos de investigación que se están desarrollando. También, se pueden
conocer ejemplares de ganado equino y bovino autóctonos de la provincia de Huelva.
A continuación, se realiza una Ruta de Senderismo guiada por el entorno de la dehesa donde se ofrece
completa información sobre el proyecto de investigación de plantas aromáticas y medicinales, y se cierra la
programación con la práctica de Kayak y tiro con arco y otras actividades de ocio y deporte en el medio
natural.
PROGRAMACIÓN
08:30 h. ….. Recepción
Entrega de detalles
09:00 h. ….. Desayuno
09:30 h. ….. Actividades Presentación
Técnicas Municipales
10:00 h. ….. Salas Temáticas
Rutas Ganaderas
11:30 h. ….. Ruta de Senderismo
14:00 h. ….. Comida
15:30 h. ….. - KayaK
- Tiro con Arco
18:30 h. ….. - Fin de Jornada
- Despedida
APÚNTATE EN EL AYUNTAMIENTO O LLAMANDO AL 959 14 30 03
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