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Ante la falta de contacto con la 

naturaleza, cada vez más gene-

ralizada, queremos ofrecer “el día 

verde”. Un día en que los alumnos 

tendrán la maravillosa oportuni-

dad de visitar uno de los más im-

portantes monumentos naturales 

de Andalucía.

El Torcal de Antequera



Una visita guiada por este espectacular enclave 
del paisaje kárstico.

Visita de carácter no solo lúdica sino didáctica, por ser
imprescindible para entender el paraje.

Hacemos una pequeña introducción a la geología, 
biología, medio ambiente, flora, fauna etc., siempre en 
función de la edad de los alumnos.

Una vez en la ruta veremos:

• Formación rocas calizas, el karst, simas, subsuelo, pilo-
nes, el hombre y el torcal.

• Tectónica de placas, historia del torcal, buscaremos 
fósiles... 

• Torca, dolina, erosión, gelifracción, curiosidades, etc, 
etc...



Contamos con guías expertos en 
senderismo, orientación y otras 
actividades en el medio natural, 
cualidades indispensables para 
llevar a cabo la actividad con ple-
nas garantías.

Uno de nuestros objetivos es la 
educación en valores hacia el 
respeto del entorno natural, fo-
mentando de esta manera un 
mayor conocimiento del hábitat 
que los rodea y la importancia de 
su conservación.

10h aprox. El autobús llega hasta el centro de visitantes, 
recepción y bocadillo, (desde Antequera el autobús 
tarda  aproximadamente 20-25 minutos hasta arriba). 

11h División en grupos (máximo 25 alumnos/monitor). 
En función del tiempo que haga cogemos la ruta más 
adecuada. Con buen tiempo la más aérea y vistosa, si 
hay niebla o viento la más protegida; si llueve ponemos 
el audiovisual en el centro de visitantes e interpretamos 
en el museo...

13:30h a 14:00h Llegada al autobús. Opción de tomar
el segundo bocadillo antes de volver.

Horarios aproximados y los consejos más 

importantes:



• Mochila o bolso práctico.
• Bocadillos, bebida (agua, refrescos…)
• Calzado cómodo (zapatillas, botas de montaña)
•  Ropa de abrigo (sudadera, forro)

El precio de la actividad es de 6€ / alumno

Máximo 25 alumnos por monitor.

L@s niñ@s han de llevar:

PC
Texto tecleado
¡¡ Pindongueando... que es gerundio !!



desees realizarnos.
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665 765 304 (Javier)

Nos ponemos a tu disposición  
para cualquier consulta que 

667 293 458 (Inma)

656 447 289 (Jesús)
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