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Los Aiguamolls de l'Empordà - ¡NOVEDAD!
Aiguamolls de l'Empordà - Provincia Gerona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
Con esta excursión, aprenderemos qué es un parque natural, su normativa y los
beneficios medioambientales que aporta esta distinción al paraje.
Conoceremos las características principales de las zonas húmedas, y en especial,
las de los Aiguamolls de l'Empordà, así como su flora y fauna y los distintos
hábitats que encontramos.
Así mismo, entenderemos como afecta el cambio climático y otras problemáticas
ambientales a este parque natural y fomentaremos el respeto e interés por los
espacios naturales y los organismos que los habitan.

Actividades:
Ofrecemos una secuenciación de las actividades que se realizan a lo largo del día,
los horarios pueden adecuarse a las necesidades del grupo.
• 10:00h-10:30h: llegada del colegio.
• 10:30h-11:00h: desayuno en el recinto del Centro de Información del Cortalet
(cuenta con lavabos públicos).
• 11:00h- 11:30h: Encuentro con los monitores e introducción sobre la formación
de la ciénaga y las características del parque.
• 11:30h-14:00h: Itinerario de Naturaleza hasta el Mas del Mata. Descubriremos la
flora y la fauna del lugar, haciendo paradas en los distintos sitios de interés:
vigilancia de los pájaros, de los gamos, la zona de nidificación de las cigüeñas, la
zona donde pastan las vacas marineras y otros hervíboros, el observatorio
Senillosa con una visión panorámica del parque, y otros.
A lo largo de la visita los alumnos trabajan algunos de los conceptos aprendidos
mediante un dossier de campo.

Precio:
El precio de la actividad es de 9,50.-€ por alumno (IVA incluido).
Duración: de 10h a 14h (prorrogable hasta las 15h-15:30h, consultadnos).
Autocar a cargo del colegio. Si queréis también os podemos pasar presupuesto.

Ten en cuenta
- El desarrollo de las actividades estará condicionado por la meteorología. En caso
de mal tiempo, la organización se reserva el derecho de proponer otras fechas o
otras alternativas para garantizar la seguridad de los alumnos.
- Se facilitará el material pedagógico necesario para el desarrollo de las actividades,
si estas lo requieren.
- Os recomendamos realizar las actividades en grupos reducidos para un mejor
desarrollo de las mismas. La naturaleza nos lo agradecerá.

Desde

9,50€

desarrollo de las mismas. La naturaleza nos lo agradecerá.
- Hay que llevar ropa y calzado adecuado al medio natural y la época del año.
- El equipo de educadores/as son licenciados en en Biología o Ciencias
Ambientales, con una amplia experiencia en el mundo de la educación ambiental.
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