
 

 

Instituto Andaluz de la Juventud 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 

CLAVE: CA-2 
DENOMINACIÓN: APRENDER HACIENDO Y CONSTRUYENDO EN CERRO MULERA II.  
LUGAR: UBRIQUE (CÁDIZ) 
FECHAS: 1 A 15 DE  AGOSTO 
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE 
ÁMBITO: NACIONAL 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 30 
EDAD: 14-17 AÑOS 
CUOTA: 90€ 
Ubicación:  

Ubrique es un municipio andaluz de la provincia de Cádiz situado cerca del Embalse de los Hurones y entre 

dos  grandes  parques  naturales,  el  Parque  Natural  Sierra  de  Grazalema  y  el Parque Natural de Los 

Alcornocales.   El  campo de trabajo se  va a  desarrollar  en el campamento juvenil “Cerro Mulera“ que se 

encuentra en  la cola del embalse, en un  paraje  natural  excepcional  con  vegetación mediterránea y a dos 

kilómetros y medio del pueblo de Ubrique. 

Actividades principales:                                                                                                        

 Adecuación de accesos y senderos de las zonas de acampada. 

 Construcción de una cabaña para almacenamiento y conservación de utensilios y materiales. 

 Localización, limpieza, preparación y señalización de rutas de senderismo. 

 Preparacion de zonas de huertos y arbustos de hierbas aromáticas. 

Actividades complementarias:                                                                                                                          

 Taller de astronomía. 

 Taller de recuperación medioambiental. 

 Taller de clasificación de plantas.  

 Coloquios y charlas sobre los parques naturales y sus entornos. 

 Rutas a pie. 

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                              

 Taller de actividades artesanales: trabajar el cuero. 

 Visitas a las Ruinas de Ocuri, al Salto del Cabrero, a la Cima de Villaluenga, a la playa artificial de     

Zahara de la Sierra, y a la localidad de Ubrique. 

 Taller de lecturas compartidas. 

 Dinámicas de grupo y juegos cooperativos. 

 Video fórums de temáticas variadas. 

Alojamiento:                                                                                                                           

Campamento Juvenil Cerro Mulera.  

Carretera CA-P-5223 PK.4 Ubrique (Cádiz) 
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Cómo llegar:                                                                                                                           

Bus: desde Cádiz y Jerez de la Frontera a Ubrique. Los Amarillos. 

 www.samar.es/empresa/samar/losamarillos 

Desde Sevilla a Ubrique. Los Amarillos y Transportes Generales Comes. www.tgcomes.es 

Avión: Aeropuerto Internacional de Jerez de la Frontera. www.aena.es 

Carretera: Desde Sevilla por la A-375 hasta Villamartín y por la A373 hasta Ubrique. Desde Jerez de la 

Frontera por la A-382 hasta Arcos de la Frontera,  seguir por la A-372 hasta El Bosque y por la A-373 a 

Ubrique. Aunque lo mejor es marcar las siguientes coordenadas en el navegador: 36,663703, 5,484707 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                                                                                 

Lugar:  Campamento Juvenil Cerro Mulera. 

Día y hora:  Martes, 1 de agosto, de 17.00 h. a 19.00 h. 

Los participantes que no puedan llegar hasta el campamento, serán recogidos en la estación de autobuses 

de Ubrique (Cádiz) a las 18.30 h.  

Es necesario llevar:                                                                                                                                                                                                                                   

Imprescindible:  

Sábana bajera, saco de dormir, 2 platos (mínimo 1 hondo), vaso, cubiertos, ropa cómoda pero resistente, 

ropa y botas ligeras de montaña, útiles de aseo personal (incluída toalla), bañador, chanclas, toalla, protector 

solar, repelente de insectos, gorra o sombrero, D.N.I. o documento identificativo, tarjeta sanitaria o documento 

acreditativo de la cobertura sanitaria y  autorización de padre, madre o tutor-a legal. 

SI SIGUES ALGÚN TRATAMIENTO, NO TE OLVIDES DE TUS MEDICAMENTOS.  

Aconsejable: 

Gafas de sol, mochila ligera, chaqueta cortavientos. 

Opcional: 

Brújula, juegos, algún producto típico de tu zona. 

Información y contactos:                                                                                                              

Entidad organizadora: 

Instituto Andaluz de la Juventud. 

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz. 

Tfnos.: 956007500 / 600160227  

Email: infocamposdetrabajo.iaj@juntadeandalucia.es 

www.patiojoven.iaj.junta-andalucia.es/patiojoven/Programas/Ocio 

Entidad que lo desarrolla: 

ASDE - Scouts de Andalucía  

Tfno.: 607145099 
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