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“PROGRAMA GRATUÍTO NATURALEZA PARA TODOS EN EL PARQUE NATURAL SIERRA 
NEVADA” 

Este Programa, financiado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en su totalidad y con la colaboración del CERMI está dirigido a diferentes 
asociaciones con el objetivo de ofrecer una oportunidad privilegiada de acercar a este 
colectivo a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. El Programa 
contempla diferentes tipos de actividades adaptadas y accesibles según las 
características de los usuarios. Partiendo de una visita guiada a un Centro de recepción 
de visitantes, que se realizará siempre que sea posible, se desarrollarán una serie de 
actividades de sensibilización ambiental adaptadas a las capacidades de los 
participantes, con una duración aproximada de 4 horas en horario de mañana. Todas 
las actividades serán guiadas por monitores especializados y conocedores del Espacio 
Natural en el que se desarrolla dicha actividad.  

Sobre la actividad: 

En Granada nos encontramos con uno de los Espacios Naturales más importantes de 
Andalucía, como es el caso de Sierra Nevada. Por sus características nos encontramos 
en un lugar privilegiado, en el cual encontramos una gran representación de flora y 
fauna. Dentro de la fauna nos centraremos en las aves ya que consideramos es un 
grupo bastante representativo en este espacio. Se tratará el tema de la diferencia 
entre las aves de alta montaña y las que no lo son, y como se deben adaptar a las 
condiciones del entorno donde viven.  

 Espacio Natural Protegido: Espacio Natural Sierra Nevada. 
 Lugar de partida: Centro de Visitantes El Dornajo. 
 Duración: 4 horas. 
 Dificultad: Baja 
 Distancia aproximada: 1 km de sendero. 
 Objetivos de la visita: 

o Dar a conocer el Espacio Natural de Sierra Nevada y el mundo de las 
aves. 

o Estimular el interés por descubrir y aprender de la naturaleza de forma 
divertida y amena. 

o Sensibilizar sobre los problemas medioambientales fomentando el 
espíritu crítico y participativo. 
 

 Temporalización de la actividad: 

o 09:30 h. Salida del  lugar de recogida de los Visitantes (No incluido). 
o 10:30 h. Actividad 1. Llegada al Centro de Visitantes El Dornajo. 

Recepción de los visitantes e introducción al Espacio Natural de Sierra 
Nevada. Charla expositiva Parque Natural de Sierra Nevada y visita al 
Centro.  

o 11:30 h. Descanso para desayunar (el desayuno lo traerán los 
visitantes). 
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o 12:00 Actividad 2. Vista guiada al Espacio Natural de Sierra Nevada, 
comienzo del recorrido interpretado por el Jardín Botánico. Se 
realizarán paradas explicando la geología, la flora, la fauna, el 
patrimonio cultural y como conservar el lugar. 

o 13:00 h. Actividad 3. Taller Medioambiental de observación e 
identificación de aves rapaces. Regreso al Centro de Visitantes. 

o 13:50 h. Fin de las actividades. Despedida. 
o 14:00 h.  Regreso al lugar de recogida. (No incluido). 

 
 Recomendaciones: se recomienda que los participantes vayan provistos de 

agua y comida, ropa y calzado adecuado, chubasquero y/o protección solar. 
  

Cómo llegar https://goo.gl/maps/edURRE7vTVm 
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