Servicio Medioambiental Integral

Muy Sr@s. nuestr@s:

ORNITOUR S.L., empresa dedicada a proporcionar servicios medioambientales desde
1.994, se complace en presentarles una innovadora oferta de Educación Ambiental
creada en colaboración con la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía: ORNIPARK, el nuevo Parque de Biodiversidad e Iniciación a la
Ornitología.

En el Complejo Eco‐turístico Huerta Grande, Pelayo (km 97 CN‐340), boscosa pedanía
Algecireña rodeada de espacios protegidos, las instalaciones de ORNIPARK se sitúan
anexas al recién renovado Centro de Visitantes “Huerta‐Grande”, sede de tienda
oficial y una original exposición interior y exterior sobre los singulares paisajes de los
dos Parques Naturales entre los que se encuentra, Los Alcornocales y El Estrecho, y en
la descripción de los impresionantes fenómenos migratorios que en ellos se
desarrollan.

“Porque lo que es bueno para la Naturaleza es bueno para ti.”

Desde una metodología interactiva y amena supervisada por monitores
especializados, ORNIPARK articula gran variedad de actividades dirigidas a una
Educación Ambiental basada en el acercamiento real a la extraordinaria biodiversidad
de nuestros entornos naturales más silvestres y al fascinante mundo de las aves en
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libertad, todo ello con un objetivo primordial en Conocimiento del Medio y Ciencias
Ambientales:
Concienciar a los visitantes sobre la riqueza medioambiental de nuestros espacios
naturales protegidos y las actitudes ciudadanas que condicionan su existencia y
favorecen su necesaria conservación.

Durante todo el año, los programas de actividades disponibles son diversos y
adaptados a la edad, experiencia y movilidad de los participantes, siendo en su
mayoría aptos para personas en sillas de ruedas, pudiéndose optar entre visitas de
media jornada, jornada completa o estancias con alojamiento.

ORNIPARK y el Centro de Visitantes Huerta Grande, así como los senderos que desde
allí puedan realizarse, representan en suma unos excelentes recursos educativos que
la Consejería y Ornitour s.l. ponen a su disposición para disfrutar aprendiendo de
forma práctica y motivadora sobre el valiosísimo patrimonio medioambiental del área
del Estrecho de Gibraltar, sus bosques y sus aves.

Les esperamos.

Atentamente,

Fdo.: David Barros Cardona

Más información en www.ornipark.com
Tfno‐Fax 956 794684. Móvil: 671590887.
E‐mail: info@ornipark.com
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