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He dedicado mi vida a enseñar todo lo referente al Parque 
Natural en el que vivo. Mis alumnos me conocen como “Doña 
Doñana”. Mi centro está justo al lado de mi casa, en el que sus 
más de 60 hectáreas me dan la posibilidad de enseñar lo que 
he aprendido en mis largos años de docencia. Y para mayor 
alegría lo han bautizado con mi nombre:

Nuestro centro puede ser visitado por todo tipo de público y 
ofrece programas específi cos para escolares y grupos. En todos 
ellos se puede encontrar ocio, entretenimiento, educación 
ambiental y formación.

Nuestras instalaciones cuentan con una granja escuela, el 
Centro de Interpretación del Pino Piñonero, un parque de 
aventuras y diversas plazas tematizadas que me ayudan a 
formar en las distintas materias que encontramos dentro 
del Parque Natural de Doñana. Trabajo mano a mano con un 
experimentado equipo docente, especialistas licenciados, 
diplomados y técnicos, por lo que todos nuestros “alumnos-
visitantes” quedarán asombrados por nuestras clases 
magistrales en plena naturaleza.





Centro de Interpretación 
del Lince Ibérico

Un interesante y divertido recorrido didáctico a 
través de múltiples espacios nos presenta todo 
lo relacionado con el auténtico protagonista de 
Doñana, ‘El Lince Ibérico’.



Centro de Interpretación 
del Pino Piñonero

Nos adentramos en el interior de un gigantesco 
tronco de pino donde atractivos contenidos 
bombardean nuestros sentidos. El espacio se 
divide en cuatro bloques que nos desgranan 
mediante maquetas, paneles, audiovisuales… 
‘el pino piñonero’ , la fauna, fl ora del pinar y el 
aprovechamiento sostenible que el hombre ha 
hecho de él.



La Granja Escuela
Naturaleza y aula se unen en nuestra granja.

Una residencia especial donde conviven ovejas, 
pavos reales, gallinas, cabritas... 

En las plazas de las yeguas y los ciervos los niñ@s 
disfrutarán del hábitat natural más salvaje de 
Doñana. 



Parque de aventuras
Una de las actividades más novedosas dentro del 
Turismo Activo.

Se compone de 162 estructuras colgantes a 8 
metros de altura donde nos podremos encontrar 
puentes huidizos, telarañas, anillas, barras de 
equilibrio, nuestro gran trineo…



     VEN CON TU COLE A DOÑADOÑANA
   NOVEDAD TEMPORADA 2017–18

Este año como novedad ven a con todo el centro y disfrutar del entorno de Doñana. Disponemos de actividades de granja 
escuela, turismo activo y educación medioambiental para grandes grupos.

 • El programa es de jornada completa y se llevará a cabo en los meses desde Septiembre 2017 a Febrero 2018.
 • Se programarán actividades diferentes por ciclos (Infantil, Primer Ciclo, Segundo Ciclo y Tercer Ciclo).
 • El número mínimo de alumn@s para llevar a cabo el programa es de 350.
 • Cada niñ@ traerá su picnic.

TARIFA: 10€/pax. (IVA incluido)



Programa base y Tarifas

Guardes e Infantil

Temporada baja

12€ (media jornada)

14€ (jornada completa)

Temporada alta

13€ (media jornada)

17€ (jornada completa)

Primaria
Temporada baja

13€ (media jornada)

17€ (jornada completa) 

Temporada alta

15€ (media jornada)

18€ (jornada completa)

Media Jornada
(09:30-13:30)

09:35
Llegada del grupo a las instalaciones y presentación de monitores.

09:45
Saludo en la pradera. Personalización de grupo.
10:00  Actividad I

11:00 
Desayuno en la pradera (por parte de cada uno de los alumnos).

11:20  Actividad II

12:15  Actividad III

13:30 
Foto grupal y Despedida.

Jornada Completa(9:30-16:40)

09:35
Llegada del grupo a las instalaciones y presentación de monitores.

09:45
Saludo en la pradera. Personalización de grupo.
10:00  Actividad I

10:40  Actividad II

11:20
Desayuno en la pradera (por parte de cada uno delos alumnos).

12:00  Actividad III

12:40  Actividad IV

13:30 
Almuerzo (Pic-nicpor parte de cada uno de los alumnos).

14:30  Actividad V

15:30  Actividad VI

16:30
Foto grupal y Despedida.

* Temporada alta desde el 15 de marzo hasta el 1 de septiembre, el resto del año se considera temporada baja.



Por Ciclos

Guardes e infantil (2-6 años)
(Alrededores granja)

1. Pinta-caras, caracterización de animales.

2. Granja+granero (tocar y dar de comer).

- Recogida de plumas.

- Recogida de comida por diferentes zonas de la Granja, 
como el granero, el huerto y otras zonas de cultivo.

3. Huerto (lechuga, tomates, zanahorias…)

4. Animación juegos en hinchable.

5. Taller de Pan.

1º Ciclo (6-8 años)
(Carpa vivero)

Primero

1. Huerto (siembra, plantación y recolección).

- En el huerto y en el invernadero se pueden realizar 
numerosas actividades, las cuales pueden variar 
según la época del año o los cuidados específi cos que 
requieran algunas hortalizas en el momento de la visita 
al centro.

2. Pan/Bolsas Aromáticas

3. Plaza de las Esencias

-Visita al rincón de aromático, reconocimiento de 
algunas especies y recolección de plantas.

- Visita a un alambique.

4. Granja II + Granero.

5. Red asalto/Hinchable.

6. Juegos tradicionales (merendero):
“La rayuela”, “A voltear”, “Los zancos”, “La herradura”, 
“Los Bolos”.

Segundo

1. Huerto invernadero: tomates, lechugas, fresas. 
(Según temporada)

2. El trigo. Harina

3. Bolsas Aromáticas 

4. Plaza de la Maquinaria Forestal:

- Usos

- Subirse en la maquinaria y tocar.

5. Red asalto/Hinchable.

6. Puentes colgantes.

* Dependiendo del tipo de Jornada seleccionada 
se elegirán las diferentes actividades.



* Dependiendo del tipo de Jornada seleccionada 
se elegirán las diferentes actividades.

3º Ciclo (10-12 años)
(Merendero/multiaventura)

Quinto

1. Taller de Cuero
2. Tiro con Arco
3. Rocódromo
4. Puente Mono
5. El piñonero (escalada en árbol)

Quinto

1. Visita: El Lince/Pino Piñonero
2.Tirolina
3. Parque de Aventuras
4. Tiro con Arco
5. Torre de cajas
6. El Ascensor

2º Ciclo (8-10 años)

Tercero

1. Pino Interactivo (pino piñonero). Recorrido 
apasionante por el interior de un pino piñonero a 
través de pantallas, maquetas, sensaciones olorosas y 
sonoras. Todo ello, para descubrir sus características, 
partes y funcionamiento de este.

2. Plaza de las raíces.

3. Plaza de los piñones:

- Producción y recolección
- El equipo del pionero
- Los piñones

4. Plaza de la leña.

5. Plaza del carbón.

- Procesos de producción
- Equipo del carbonero
- Usos

6. El Pinódromo (Escalada).

Cuarto

1. El Lince: centro de interpretación

El Centro de Interpretación del Lince Ibérico permitirá 
a los visitantes descubrirlas peculiaridades vitales y 
morfológicas de esta especie, actualmente en peligro 
de extinción.

Salas:
- El Lince y el mundo
- Hábitat
- El Lince Ibérico. El Príncipe de Doñana
- El Lince contado a los niños
- Audiovisual

2. Pino Interactivo.

3. Plaza de la miel:

-Introducción a la apicultura y visita a las colmenas.
-Visita a la colmena de observación.
-Otros: Degustación de miel y polen, elaboración de 
herbarios de plantas melíferas, etc.

4. Visita Plaza de las Yeguas.

5. Tiro con Arco.

6. El Pinódromo (Escalada).






