
SIERRA DE LAS NIEVES
Futuro Parque Nacional

EXCURSIÓN AL BOSQUE ESCUELA 

Finca privada “Las Navas de los Pinsapos”, Parauta, Málaga



• Ruta interpretativa hacia el aula de la 
naturaleza “La Morada del 

Pinsapo”,  sumergiéndonos en un bosque 
mediterráneo de encinas, alcornoques, 
quejigos y pinsapos.

 Identificación e Interacción de 

los seres vivos.

 Actividad de temporada 
(Recolección, de semillas,  frutos, 
flores, setas o  plantas medicinales, 
siembra, elaboración, consumo…)

• Desayuno en el alcornocal

• Llegada en el aula de la naturaleza “La 
Morada del Pinsapo”. 

 Audiovisual del pinsapo.

 Taller de apicultura. Manejo de 

utensilios y ciclo de la abeja. 
Degustación de mieles.

 Taller de dendrología, el 

crecimiento de los árboles.

 Elaboración de murales con las 

plantas más representativas del entorno.

• Visita parcelas de actuación en el bosque 

antiguo de pinsapos, actividad “salva 
al bosque del fuego”

 Prevención de incendios. Apilar restos 
leñosos.

• Pruebas de orientación en el medio 

natural, con un plano y las señales del 
bosque encuentra el camino. 

• Juego de pistas con los 

conocimientos adquiridos a lo largo del 
día, sigue las pistas y encuentra el trofeo 

• Entrega de recuerdos y regreso al punto 
de partida.

• Almuerzo bajo los nogales ( traído de 

casa), en el llano de Las Navas.

PROGRAMA

GENERAL DE 

LA VISITA



MODALIDAD 1

9:30 h. Llegada y recibimiento. 

9:45 h. Ruta interpretativa hacia el aula del bosque. 

 Identificación e Interacción de los seres 

vivos.

 Actividad de temporada (Recolección, 

de semillas,  frutos, setas o  plantas medicinales, 
siembra…)

10:30 h. Desayuno en el alcornocal. (Traído de casa)

11:35 h. Llegada al aula del bosque “ La 
Morada del Pinsapo”.

11:35 – 11:45 h. Audiovisual del pinsapo.

 11:45 – 12:15 h. Taller de apicultura. 

Manejo de utensilios, ciclo de la abeja y 
degustación de mieles.

 12:15 – 12:45 h. Elaboración de 
murales con las plantas más representativas 

del entorno.

 12:45 – 13:25 h. Taller de dendrología

13:35h. Entrega de recuerdos y regreso al punto de 
partida.

14:00 h. Almuerzo bajo los nogales (opcional, 

traído de casa), en el llano de Las Navas.

14:30 h. Salida del autobús y vuelta al colegio.

Longitud total del recorrido: 3.3 km

6 €/Alumno 



9:30 h. Llegada y recibimiento. 

9:45 h. Ruta interpretativa hacia “La Morada del 
Pinsapo”, 

 Identificación e Interacción de los 

seres vivos.

 Actividad de temporada 
(Recolección, de semillas,  frutos, setas o  
plantas medicinales, siembra…)

10:30 h. Desayuno INCLUIDO en el aula del 

bosque “La Morada del Pinsapo”. 

 11:00 – 11:05 h. Audiovisual del 
pinsapo.

 11:05 – 11:35 h. Taller de apicultura. 
Manejo de utensilios y ciclo de la abeja.

 11:35 – 12:00 h. Taller de dendrología

12:35 h. Visita parcelas de actuación en 

el pinsapar.

 12.45 – 13:30 h. Prevención de 

incendios. Apilar restos leñosos.

13:35h. Entrega de recuerdos y regreso al punto 
de partida.

14:00 h. Almuerzo bajo los nogales ( traído 

de casa), en el llano de Las Navas.

14:30 h. Salida del autobús y vuelta al colegio.

Longitud total del recorrido: 2.5 Km

MODALIDAD 2

8 €/Alumno 



9:30 h. Llegada y recibimiento. 

9:45 h. Ruta interpretativa hacia “La 
Morada del Pinsapo”, 

 Identificación de especies 
vegetales.

 Visita a la. Cima de La 
Nava.

 Interacciones entre seres vivos.

 Visita al Pinsapo de las 
Raíces.

 Actividad de temporada 
(Recolección, de semillas,  
frutos, setas o  plantas 
medicinales, siembra…)

11;15 h. Desayuno en el Alcornoque 
Centenario. (Traído de casa).

12:45 h. Llegada al aula del bosque   

“ La Morada del Pinsapo”.

 12:45 – 12:50 h. Audiovisual 
del pinsapo.

 12:50 – 13.20 h. Taller de 
apicultura. Manejo de 

utensilios y ciclo de la abeja.

 13:20– 13:50 h. Siembra de 

semillas recolectadas durante la 
ruta interpretativa, elaboración de 

murales y  Taller de 
dendrología.

14:00 h. Almuerzo en La Morada 
del Pinsapo. (Traído de casa).

14:35 h. Visita parcelas de 
actuación en el pinsapar.

14.45 – 15:30 h. Prevención de 

incendios. Apilar restos leñosos.

15:35 h. Entrega de recuerdos y 
regreso al punto de partida.

16:00 – 16:40 h. Pruebas de 

orientación en el medio natural.

16:40 h. Salida del autobús

Longitud total del recorrido: 4 Km

MODALIDAD  3

8 €/Alumno 



9:30 h. Llegada y recibimiento. 

9:45 h. Ruta interpretativa en busca de 
los árboles más representativos.

 Identificación e 

Interacción de los seres vivos.

 Visita al Pinsapo de Las 
Raíces.

 Visita al Alcornoque 
Centenario.

10:45 h. Desayuno en el Alcornoque 
Centenario.  (Traído de casa)

11:35 h. Llegada al aula del bosque “ 

La Morada del Pinsapo”.

 11:35 – 11:45 h. Audiovisual 
del pinsapo.

 11:45 – 12:15 h. Taller de 
apicultura. Manejo de 

utensilios y ciclo de la abeja.

12:20 h. Ruta interpretativa en busca 
de los árboles más representativos.

 Visita al Pinsapo 
Grandioso.

13:00h. Entrega de recuerdos en “La 
Morada del Pinsapo”.

13:10 h. Ruta interpretativa en busca 
de los árboles más representativos.

 Visita al Quejigo Gigante.

14:00 h. Almuerzo bajo los nogales 

(opcional, traído de casa), en el llano 

de La Nava.

14:30 h. Salida del autobús y vuelta al 
colegio.

Longitud total del recorrido: 4.5 Km

6 €/ Alumno

MODALIDAD  4



 Los contenidos se adaptaran a la etapa educativa del alumnado.

 El precio incluye:

 Personal cualificado. 2 monitores por cada 30 alumnos.

 Material didáctico.

 Seguro de responsabilidad civil.

 El precio no incluye:

 Transporte.

 Otros no descritos como incluidos. 

Para cualquier pregunta, por favor contacte con nosotros.

 Clara 600386393 /clara28_2@hotmail.com

 Juanfran 630842021 /juanfranciscoramirezaragon@gmail.com

UBICACIÓN

Cortijo Las Navas, Parauta, (Málaga).

Diseminado Polígono 2, 2, 29451, Málaga

URL: https://goo.gl/maps/699kxYwGqvq
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