
Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

CLAVE: AN-06
DENOMINACIÓN:  PICACHO 2018
LUGAR: ALCALÁ DE LOS GAZULES (CÁDIZ)
FECHAS: 18 DE  AGOSTO A 1 DE SEPTIEMBRE
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 20
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€
Ubicación: 

La localidad y el término municipal de Alcalá de los Gazules están situados en el Parque Natural de Los

Alcornocales. Dicho parque, con una superficie de 167.000 Has., es una de las áreas forestales más

importantes de Andalucía y el bosque mejor conservado de España. Su mayor parte se extiende por la

provincia de Cádiz, aunque una pequeña zona  pertenece a la de Málaga.  La  excepcional  variedad

paisajística, de fauna y de vegetación, su patrimonio histórico y cultural especial, así como la situación de la

que goza, dentro de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, hacen de él una de las diez

Maravillas Naturales de Europa. Por todo ello, el lugar dispone de una importante cantidad de recursos que

ofrece a los visitantes múltiples posibilidades culturales, deportivas, educativas, turísticas, etc. 

Breve resumen del proyecto:                                                                                               

Con las actuaciones que se llevarán a cabo se pretende favorecer  el  conocimiento y la relevancia del

Parque Natural, contribuyendo a su recuperación y mantenimiento y posibilitando el uso y disfrute públicos

de los espacios de esparcimiento existentes en el mismo.

Actividades principales:                                                                                                       

• Adecuación del acceso y mejoras del área recreativa.

• Limpieza de aliviaderos realizados en los campos de trabajo de 2014, 2015 y 2017.

• Limpieza del entorno del Picacho.

• Creación de nuevos aliviaderos pluviales.

Actividades complementarias:                                                                                            

• Ruta fotográfica en el Parque Natural Los Alcornocales.

• Charla-coloquio sobre interpretación del uso público en el medio natural.

• Visita al Centro de Visitantes y al Jardín Botánico El Aljibe. 

• Itinerario didáctico por el Parque Natural Los Alcornocales.

• Roll-playing de temáticas ambientales y sociales.
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Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                                  

 Dinámicas  y  juegos  de  cohesión  grupal  (manualidades,  malabares,  fauna  y  vegetación,  expresión
corporal...).

 Visita a Alcalá de los Gazules.

 Excursiones a Cádiz, al Complejo Arqueológico de Gadir y al Museo Arqueológico Provincial.

 Visita al Complejo Arqueológico de Baelo Claudia y la Duna de Bolonia en Tarifa.

 Veladas nocturnas (karaoke, cuenta-cuentos, Taller de Astronomía).

 Actividades deportivas: iniciación a la escalada, tiro con arco, senderismo, gymkhana de aventura y 

orientación.

Alojamiento:                                                                                                                          

Aula de la Naturaleza   “El Picacho”  Carretera A-2304. Km 30.  Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus:  desde Sevilla, Algeciras y Jerez de la Frontera. Empresa Linesur.  www.linesur.com; desde Cádiz.

Empresa Comes.  www.tgcomes.es

Tren: estación más cercana: Jerez de la Frontera. www.renfe.es

Avión: aeropuerto más cercano Jerez de la Frontera. www.aena.es

Carretera: E-5 A-4 /  A-375 A2304

Coordenadas GPS:

Latitud: 36,46171   Longitud: -5,724686 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                 

Lugar:  Estación de Autobús de Alcalá de los Gazules.

Día y hora: sábado 18 de agosto en los horarios de llegada de los diferentes autobuses.

Es necesario llevar:                                                                                                              

Imprescindible:

D.N.I. o documento identificativo y tarjeta sanitaria o documento acreditativo de la cobertura sanitaria.

Saco de dormir o sábana, ropa y botas de campo y deportivas, ropa y calzado cómodos y algo de abrigo,

gorra o sombrero, crema de protección solar, cantimplora, linterna, mochila de excursiones, útiles de aseo

personal, toalla, toalla de playa, repelente de mosquitos. 

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

Aconsejable:

Impermeable, gafas de sol, sandalias para el agua o chanclas y pantalón largo.

Opcional:

Cámara fotográfica, móvil, algo de lectura, pañuelo, cuaderno de campo, prismáticos.

http://www.linesur.com/
http://Www.aena.es/
http://www.renfe.es/
http://www.tgcomes.es/


Instituto Andaluz de la Juventud
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

Información y contactos:                                                                                                     

Entidad organizadora:

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz.

Tfnos.: 956007500 / 600160219 / 600160244

Email: infocamposdevoluntariado.iaj@juntadeandalucia.es

www.  juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/  patiojoven/  patiojoven/  /Programas/Ocio   

Entidad que lo desarrolla:

EDUCAM RURAL S. L.

Tfnos.: 615515088 / 686873458 / 956233139

info@educamrural.es

www.elpicacho.es

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