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CLAVE: AN-10
DENOMINACIÓN: NATURALEZA PARA TODOS. SENDEROS SEÑALIZADOS
LUGAR: SANTA  ANA LA REAL (HUELVA)
FECHA: 29 DE JULIO A 12 DE AGOSTO
MODALIDAD: MEDIO AMBIENTE
CARÁCTER: NACIONAL
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 25
EDAD: 18-30 AÑOS
CUOTA: 90€                                  
Ubicación: 

Santa Ana la Real es un singular municipio de la sierra de Huelva, con aproximadamente 500 habitantes y a  

unos 100 km de la capital de la provincia. Se encuentra en pleno Parque Natural de la Sierra de Aracena y  

Picos de Aroche, espacio natural parte de la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena”. Santa Ana  

La Real está rodeada de una exuberante vegetación de bosques de ribera, castaños, alcornoques,… que la 

convierten en un entorno idílico, apropiado para realizar actividades medioambientales.

  

Breve descripción del proyecto:                                                                                         

Con este proyecto se pretende consolidar la puesta en valor del patrimonio natural de la localidad, dando 

continuidad a los trabajos realizados en el campo de voluntariado del año 2018. En esta ocasión, se trata  

fundamentalmente de señalizar la red de senderos del municipio, así como de llevar a cabo un estudio de la 

biodiversidad de la Rivera de Santa Ana, localizando las especies de mayor interés.

  

Actividades principales:                                                                                                       

 Estudio de las necesidades de señalización de los caminos.

 Instalación de señales orientativas en la red de caminos municipales

 Estudio y localización de especies singulares en la Rivera de Santa ana

 Limpieza de la Ribera de Santa Ana.

Actividades complementarias:                                                                                            

 Nociones básicas de orientación en la naturaleza mediante el uso del GPS, mapas y brújula.

 Nociones básicas sobre los ecosistemas de la Ribera de Santa Ana, y sus especies más interesantes.

 Nociones básicas sobre los criterios y metodología en la señalización de senderos.

Actividades lúdico-recreativas y socioculturales:                                                             

 Carreras de orientación.

 Recorridos por circuitos suspendidos entre árboles en el Parque de Aventura “Alcornoquellano”.

 Escalada y rápel.

 Taller de marcha nórdica.

 Visitas guiadas a los pueblos del entorno.
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 Actividades culturales del municipio.

Alojamiento:                                                                                                                          

Colegio Público Rural Tresfuentes, Av. Gómez Plana, s/n Santa Ana la Real, teléfono: 959 122 335

Cómo llegar:                                                                                                                          

Bus: desde Sevilla hasta Santa Ana La Real, y desde Huelva hasta Aracena y enlace a Santa Ana La Real  

con Autocares Damas http://www.damas-sa.es/

Carretera:  Desde Huelva se accede por el cruce Cortegana-Aracena de la N-435 (San Juan del Puerto-

Zafra). Desde Sevilla por la N-433 Sevilla-Portugal, desvío por Aracena en dirección hacía Alájar, a 6 kms 

se encuentra Santa Ana La Real.

Tren: hasta Sevilla o hasta Huelva http://www.renfe.com

Avión: hasta Sevilla o hasta Faro (Portugal).

Coordenadas GPS: 37º 51' 50.0"N, 6º 43' 28."O - 37.863891, -6.724442

Latitud:     37.863891                                                Longitud: -6.724442 

Incorporación y punto de encuentro:                                                                                  

Lugar: Colegio Público Rural Tresfuentes, Av. Gómez Plana, s/n teléfono: 959 122 335

Día y hora:  domingo 28 de julio a partir de las 12 h.

Es necesario llevar:                                                                                                               

Obligatorio:

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

La no presentación de los documentos indicados anteriormente a la llegada, podrá suponer la no aceptación 

de la persona voluntaria en el campo.

Imprescindible: 

Productos de higiene personal,  ropa cómoda (en especial  para rutas de senderismo),  mochila,  calzado 

adecuado para senderismo y escalada, crema solar, gorra, bañador, chanclas, toallas. Sábana bajera y 

saco de dormir, o sábanas y manta. Almohada, linterna, neceser.

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

Aconsejable:

Gafas de sol, cantimplora, algo de ropa de abrigo para la noche, repelente de insectos y mochila pequeña.

Opcional:

Prismáticos

Información y contactos:                                                                                                      

Instituto Andaluz de la Juventud.

Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva

Tfnos.: 600160309/ 600160314/ 600160308

http://www.renfe.com/
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Email: info  ca  mposde  voluntariado.  hu.  iaj  @juntadeandalucia.es  

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

Entidad que lo desarrolla:

Ayuntamiento de Santa Ana la Real. Tfnos.: 353122335, 959122335.

Entidades colaboradoras:

Asociación para la formación y el desarrollo rural “La Serrachuela”.

Grupo de montaña y marcha nórdica “Risco Levante”.

Babel Nature.

Trepamundo Aventuras por Vivir.

Limitaciones :                                                                                                                        

Las  características  de  algunas  de  las  actividades  principales,  la  orografía  del  terreno,  así  como  las 

instalaciones para el alojamiento, no son adecuadas para personas con diversidad funcional motora.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/5cd604c4-f9c6-11e7-a0df-005056b70033
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