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    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 

Rutas y Senderos

 

Turismo Activo

Ruta: Ecosistemas
Distancia: 6.500 m.
Dificultad: Baja

Ruta: Sendero corta
Distancia: 2.850 m.
Dificultad: Baja

Ruta: Sendero larga
Distancia: 7.350 m.
Dificultad: Media

OBJETIVOS:

La Diputación Provincial de Huelva pone en 
marcha en su centro de Interpretación del Andévalo (El 
Almendro - Huelva) los “encuentros juveniles en el 
medio natural”.

Esta actividad está diseñada especialmente 
para jóvenes de todos los ayuntamientos de la provincia 
con el objeto de acercarlos a la naturaleza así como de 
visualizar la compatibilidad de la agricultura, la 
ganadería y el ocio, desde una perspectiva de 
sostenibilidad y respecto al medio ambiente.

En esta linea, el servicio de Investigación 
Agrícola y Ganadera de la Diputación pone a disposición 
la Finca Huerto Ramírez de 456 has. con la puesta en 
marcha de un conjunto de actuaciones con los 
colectivos más jóvenes de nuestro territorio, haciendo 
de esta finca un entorno en el que se combinan 
actividades productivas y socialmente beneficiosas.

Estos encuentros tienen lugar en los meses de 
Abril-Mayo y Octubre-Noviembre, debiendo ser 
solicitados previamente según modelo diseñado para 
ello en la web de la Diputación de Huelva.

El contenido de las actividades estarán 
vinculadas al contacto con el medio ambiente y al 
turismo activo, y en él se incluyen actuaciones relativas 
a senderismo, actividades en el medio acuático y 
acercamiento al medio rural agrícola y ganadero, salas 
temáticas y aula de la naturaleza.

Las solicitudes podrán formularse desde 
ayuntamientos o asociaciones de la provincia de Huelva.

Salas Temáticas

Vídeo Promocional 
Cerdo Ibérico 

Sala Interpretación Cerdo Ibérico 

Sala Turismo Activo 

Sala de la Naturaleza 

Exposición de Animales
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