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La asociación P.I.D.E.S (Proyectos de Investigación para el Desarrollo Educativo y 
Social), es una entidad sin ánimo de lucro que, desde el año 2.005, se encarga de 
investigar, diseñar, coordinar y evaluar proyectos para el desarrollo educativo y 
social. Os presentamos nuestro programa de educación ambiental PEACE 
(Programa de Educación Ambiental Con Escolares).  
 
Por la realización de tres de nuestras actividades, se realizará una actividad 
gratuita en el centro escolar.  
Más información;          http://asociacionpides.wordpress.com/ 

 

Visitas a espacios naturales protegidos  
Sierra Nevada 

  

Monachil y Los Cahorros: Taller de anillamiento de aves y visita al poblado de 
la Edad del Bronce del Cerro de la Encina. 
Dornajo: Visita al Centro de Visitantes y ruta por el Jardín Botánico Hoya de 
Pedraza. 
Fuente Alta: Ruta por la Suerte de Fuente Alta y actividad sobre la formación de 
un bosque.  
Padul: Sendero del Mamut, observación de aves y canciones en la naturaleza. 
Otros: El Purche, Cumbres Verdes, río Dílar, La Ragua, etc.  
 

 

 
  

Media Jornada 4€ / Jornada Completa 6€ 

http://asociacionpides.wordpress.com/
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Sierra de Huétor 
 

Fuente Los Potros: Ruta Acequia del Fardes y cuentacuentos sobre naturaleza. 
Campamento la Alfaguara: Visita Cueva del Agua y Jardín Botánico El Arboreto.   
Puerto Lobo: Gymkana Botánica, Visita al Centro de Visitantes y a las Trinchera 
del Maullo. 
 

 
 

Media Jornada 4€ / Jornada Completa 6€ 

 

Visitas a otros espacios naturales 

 
Riofrio: Visita al Centro de Visitantes y ruta al nacimiento de Riofrio.  
Nigüelas: Visita al Museo Almazara (Molino) “Las Laerillas”, ruta La Pavilla y 
Monumento Natural Falla de Nigüelas. 
Cabo de Gata: Taller de observación de aves en las Salinas de Cabo de Gata, 
visita al Poblado los Millares de la Edad del Bronce y ruta por el Parque Natural.  
Torcal de Antequera: Visita al Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, 
ruta por el Torcal y taller de observación de aves en Laguna Fuente de Piedra. 
Otros: Alhama de Granada, etc. 
 
 

 
 

Jornada Completa 7 € 
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Viajes de estudios 
 

Doñana; 2, 3 y 4 días. Actividades y excursiones a elegir; Ruta por el Parque 
Nacional en todoterreno, visita aldea del Rocío, arroyo de la Rocina, Palacio del 
Acebrón, Centro de Visitantes el Acebuche, Rio Tinto, La gruta de las Maravillas 
en Aracena, Monasterio de la Rábita, Muelle de las Carabelas, ruta en camello, 
taller de observación de aves, veladas nocturnas, talleres ambientales, etc.  
 

 
  

2 Días 75 € 
 
Cazorla; 1, 2 y 3 días. Actividades y excursiones a elegir; Cerrada de Elías-
nacimiento del río Borosa, Cerrada de Utrero, Centro de Visitantes Torre del 
Vinagre, Parque Cinegético, Jardín Botánico, veladas nocturnas, talleres 
ambientales, etc.   
Actividades de multiaventura; Descenso de barranco, tiro con arto, tirolina, 
escalada, piraguas, etc.  
 

 
 

2 Días 70 € / Multiaventura 1 Día 35 €  
 

Actividades en la ciudad de Granada 
 

Conoce las aves de tu ciudad: taller en el centro educativo y ruta por el entorno 
Gymkana de orientación en el parque Federico García Lorca 
El bosque de la Alhambra y el parque periurbano 
Carmen de los mártires; Jardín histórico 
Ruta del agua por el Albaicín y Sacromonte 
 

Media Jornada 4€ 
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Talleres y actividades en el centro escolar 

 
Charlas, talleres ambientales y manualidades, cuenta cuentos, malabares, música, 
teatro, educación y exhibición canina y cuidado responsable de mascotas, 
talleres ornitológicos, etc.  
 
Día del libro: Cuenta cuentos, animaciones a la lectura y diferentes actividades 
relacionadas con el fomento a la lectura. 
Día del medio ambiente: talleres de reciclajes, manualidades, charlas 
informativas, etc. 
Día de las mascotas: Exhibición canina, charla sobre el perro y su evolución, 
cuidado responsable de mascotas, etc. 
Día de las aves: taller de anillamiento, observación de aves, actividad de 
identificación de aves urbanas, etc. 
Talleres: Manualidades, dinámicas de grupo, circo y malabares, música, teatro, 
reciclaje, etc.  
*Se incluyen todos los materiales para cualquier actividad citada anteriormente 
 

 
 

2 € por niño/a 
 
 
Consúltenos sugerencias o dudas referentes a cualquier actividad de nuestro 
programa de educación ambiental, estaremos encantados de atenderles.  
Precios para grupos entre 40-50 personas, para otros consultar precio. Se incluyen 
monitores (Ratio 1-20 aprox.), rutas interpretadas, talleres ambientales, juegos en la 
naturaleza. 
Todas nuestras actividades cuentan con un seguro de responsabilidad civil y Accidentes. 
 

 


