EL GUADIAMAR
EJEMPLO Y EXPERIENCIA VIV@
UNIVERSIDADES, MASTERS, POSGRADOS Y CURSOS ESPECIALIZADOS

PROGRAMAS Y
TEMÁTICAS CIENCIAS
AMBIENTALES
Ruta de fitorremediación y
restauración de suelos
degradados.
Ruta de conservación en un
espacio natural emergente
Jornadas de indentificacion de
fauna, flora, anillamiento de aves,
analisis de agua y suelos
Planta vida en el Guadiamar.
Ecosistemas del Corredor verde del
Guadiamar

PROGRAMAS DE AVENTURA Y
DEPORTE EN LA NATURALEZA
Para los más activos, pasarán una jornada
inolvidable con actividades variadas donde
podrán valorar de otra manera el espacio
natural del Corredor verde del Guadiamar y
la comarca del Aljarafe Doñana donde se
desarrollaran las actividades que son:
Kayak en rio y en embalse
Parque en altura con 2 zonas
Waterline
Tirolina
Rocódromo y tiro con arco
Slackline y Waterline
Todas
ellas
llevan
en
común
una
contextualizacion en el Espacio Natural
donde nos encontramos.

PROGRAMAS Y TEMÁTICAS
CIENCIAS AMBIENTALES

EL GUADIAMAR. PASADO, PRESENTE
Y FUTURO
UNIVERSIDADES, MASTERS, POSGRADOS Y CURSOS ESPECIALIZADOS

RUTA DE FITORREMEDIACIÓN Y
RESTAURACION DE SUELOS DEGRADADOS

Ruta para visitar el Espacio Corredor
Verde
del
Guadiamar
de
forma completa, conectando todo el
espacio desde Aznalcóllar, donde se
encuentran la mina, hasta el mismo
Vado del Quema, visitando además una
parcela de experimentación que aun
hoy dia se sigue estudiando. Los
contenidos tratarán de las labores de
fitorremediacion y recuperacion de los
suelos y los estudios de la actualidad.

RUTA DE CONSERVACION EN UN ESPACIO NATURAL
EMERGENTE. UN ESPACIO EN EVOLUCIÓN.

Ruta centrada en los trabajos que se han ido
realizando en el Corredor Verde del
Guadiamar,
información
sobre
fitorremediación, rehabilitación ambiental,
restauración
ecológica
y
educación
ambiental en un espacio protegido.
Asimismo se pondrá de manifiesto las
acciones que la Administración ha ido
realizando para la conservación de algunas
de las especies tan emblemáticas para el
territorio como el Lince Ibérico, aportando
los nuevos datos de población y la gestión al
rededor del felino abarcando todos los
puntos de vista posibles.

PROGRAMAS Y TEMÁTICAS
CIENCIAS AMBIENTALES

EL GUADIAMAR. PASADO, PRESENTE
Y FUTURO

JORNADAS DE IDENTIFICACIÓN DE AVES. ANILLAMIENTO DE AVES

El anillamiento científico de las aves es una de las actividades mas
interesantes que se realiza en el Corredor Verde del Guadiamar y se enmarca
dentro de un estudio global del espacio natural protegido. Todo ello realizado
por anilladores expertos normalmente de la Estación Biológica de Doñana.

JORNADAS DE IDENTIFICACION E INTERPRETACION DE HUELLAS Y RASTROS

El rastreo es una forma de acercarnos a los animales que habitan el espacio
natural. Sus recorridos, sus esfuerzos para alimentarse, su territorialidad,
incluso su estado de salud. Todo esto puede quedar recogido en cualquier
elemento que haya tenido la oportunidad de ser testigo del comportamiento
de la fauna.

PROGRAMAS Y TEMÁTICAS
CIENCIAS AMBIENTALES

EL GUADIAMAR. PASADO, PRESENTE
Y FUTURO

ANÁLISI DE AGUA Y SUELOS

Acercaremos a los participantes al
mundo de la investigación y el control de
la calidad del agua y los suelos y las
herramientas mas utilizadas, pudiendo
así evaluar la recuperación del río
Guadiamar y su ribera,
El
estudio
se
aborda
desde
una
perspectiva global y ecológica, valorando
su importancia para los seres vivos y las
personas.

PLANTA VIDA EN EL GUADIAMAR. ECOSISTEMAS EN
EL CORREDOR VERDE DEL GUADIAMAR

En este programa, además de vivir la
experiencia de plantar un arbol o arbusto
autóctono, se dará unas nociones de
buenas prácticas en las reforestaciones, a la
vez
que
conoceremos
los
diferentes
ecosistemas que nos encontramos a lo largo
y ancho del Espacio Natural Protegido;
reflexionando sobre la necesidad de seguir
llevando a cabo estas acciones y la
importancia de las comunidades vegetales
en la restauración del hábitat en dicho
espacio natural y su área de influencia.
Esta actividad unicamente es posible
realizarla desde Noviembre a Febrero,

PROGRAMAS DE AVENTURA Y
DEPORTE EN LA NATURALEZA

EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

KAYAK EN EL RIO GUADIAMAR. TRAMO 1

Consiste en un recorrido de unos 3 km
aprox. en aguas mansas en los que
podremos apreciar las riquezas del
Espacio Protegido del Corredor Verde del
Guadiamar desde el agua, conociendo
sus más recónditos lugares, su flora y su
fauna. Se puede combinar con otras de
las actividades como el parque en altura.
Los
participantes
tendrán
todo
lo
necesario y no harán falta conocimientos
previos.
También
puede
realizarse
kayak
nocturno desde finales de la primavera.

KAYAK EN EL RIO GUADIAMAR. TRAMO VADO DEL
QUEMA

Consiste en un recorrido de unos 5,5 km
aproximadamente en aguas mansas en los
que podremos apreciar las riquezas del
Espacio Protegido del Corredor Verde del
Guadiamar desde el agua, conociendo sus
más recónditos lugares, su flora y su fauna.
El recorrido comienza en el Vado del Quema,
justo en el monolito de la Virgen de El Rocio
y transcurre aguas abajo por el río
Guadiamar hasta el Molino de los Molinos,
uno de los restos de molinos antiguos en el
cauce del Guadiamar mejor conservados.
Pregunte la disponibilidad.
También realizamos
embalse del Agrio .
.

la

actividad

en

el

PROGRAMAS DE AVENTURA Y
DEPORTE EN LA NATURALEZA

EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

PARQUE EN ALTURA ZONA 1 Y ZONA 2

Consiste en un recorrido en dos líneas de
altura, una primera a 1 metro y medio y otra
a 4 metros donde el participante ha de
superar diferentes obstáculos. El nivel 2,
finaliza en una tirolina (además de una
tirolina independiente que tenemos en las
instalaciones).
Está actividad además de integrarnos en la
naturaleza, nos aporta beneficios saludable
para nuestro cuerpo y mente.
Los participantes tendrán todo lo necesario
y no harán falta conocimientos previos.

ROCÓDROMO Y TIRO CON ARCO

La escalada en nuestras instalaciones se
desarrolla en un rocódromo , con dos lineas
verticales de diferente dificultad. En ella,
ascendiendo por la pared, agarrándose y
apoyándose con manos y pies a los salientes,
el participante debe conseguir el reto de subir
hasta lo más alto para hacer sonar una
campana.
El tiro con arco requiere una cierta fuerza,
bastante coordinación y, mucha, puntería. ...y
sobre todo se desarrolla la concentración.

PROGRAMAS DE AVENTURA Y
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EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

SLACKLINE Y WATERLINE

El slackline es una modalidad deportiva
consistente en hacer equilibrio sobre una
cinta elástica colocada entre dos árboles.
El waterline es una modalidad derivada
del slackline, o cuerda ﬂoja. Consiste en
cruzar un río haciendo equilibrio sobre
una cinta de 5cm de ancho.
Cuando el
participante pierde el equilibrio, éste cae
al
agua
dando
un
zambullido
y
quedando colgado de una tirolina a la
que previamente ha sido asegurado con
un arnés.

SENDERISMO INTERPRETADO

El Guadiamar y sus afluentes se extienden por
una extensa cuenca, suave depresión por la
que fluye el agua cruzando una trama de
paisajes mediterráneos diversos.
En esta ruta, de unos 9 km de distancia, los
participantes tendrán la oportunidad de
conocer a la vez que disfrutar de los
diferentes recursos naturales y culturales del
Paisaje Protegido del Corredor Verde del
Guadiamar. El Punto de partida será el Vado
de Quema finalizando el trayecto en el Centro
de visitantes de Aznalcázar. Pregunta por
otros senderos en la comarca de Doñana.

EL GUADIAMAR.
UN ESPACIO SORPRENDENTE

CONÓCELO, VÍVELO, DISFRÚTALO

PODEMOS HACER TU EXPERIENCIA A MEDIDA.

CONTACTA CON NOSOTROS Y TE ACONSEJAREMOS CUÁLES SON LAS MEJORES OPCIONES Y

POSIBILIDADES DE OTRAS VISITAS CERCANAS Y OTROS TALLERES COMO REFORESTACIONES,

RESTAURACIÓN DE ESPACIOS, DEPENDIENDO DE LA ÉPOCA DEL AÑO Y DE SUS NECESIDADES.

ESTAMOS ACREDITADOS CON LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE EN EL ESPACIO

NATURAL DE DOÑANA. PREGUNTE POR LAS ACTIVIDADES DISPONIBLES.

