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VEREAVENTURA S.C.A PROPUESTA DE SERVICIOS AULA DE LA NATURALEZA EL PICACHO

 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA PROPUESTA
 

Vereaventura se complace en ofrecer esta propuesta para que su experiencia sea única y logre
alcanzar el grado máximo de satisfacción en esta actividad. 
La Sociedad Cooperativa Andaluza Vereaventura está formada por un equipo de profesionales
multidisciplinar, con inquietudes educativas, medioambientales y culturales. Ofrecemos diversas
actividades complementarias al mundo educativo, grupos y familias: excursiones e itinerarios
didácticos, propuestas de estudio del medio, cursos y programas de educación ambiental,
programas de voluntariado y campamentos de verano.
 Nuestros profesionales poseen una amplia experiencia en diferentes campos y cuentan con la
capacitación, seguros, permisos y registros que controlan el grado de calidad de su trabajo. 

El Aula de la Naturaleza El Picacho 
Es uno de los Centro de Educación Ambiental pioneros de Andalucía y se encuentra dentro de una
finca de aproximadamente 1 ha de terreno de alcornoques y acebuches, a pie de carretera en los
Monte de Propios de Alcalá de los Gazules.
El Aula de la Naturaleza El Picacho es un equipamiento del Parque Natural Los Alcornocales,
catalogado como una de "Las diez maravillas naturales de Europa" En él, se agrupa un complejo de
sierras, donde se desarrolla en excelente grado de conservación, el mayor y mejor alcornocal de la
Península Ibérica y uno de los más importantes del mundo. Además, sus bosques en galerías
(canutos) suponen auténticos bosques subtropicales, hoy en día desaparecidos del resto de Europa.

 ¿Por qué los Montes Propios de Alcalá de los Gazules?
 Porque es un recurso educativo único. 
 Porque son parte de nuestros Parque Naturales. 
 Porque son nuestro pasado y debe ser nuestro futuro. 
 Porque forman parte de la Reserva Intercontinetal del Mediterráneo. 
 Porque apoyando a los agentes que generan empleo, ayudas a fijar población en el medio rural. 
 Porque educando en la naturaleza contribuyes a su conservación. 
 Porque es un paisaje lleno de flora, fauna e historia… Y sobre todo porque son montes públicos, tus
montes públicos. 
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LA INSTALACIÓN
El Aula de la Naturaleza El Picacho cuenta con 9
dormitorios para cuatro personas y con una capacidad
para 60 personas, servicios con ducha (12), wáter (12),
todos ellos con agua caliente y habilitados para
diferentes capacidades.
Cuenta con cocina preparada para grandes grupos, y un
salón-comedor con capacidad suficiente para
desarrollar actividades socioculturales y de ocio,
también dispone de aula-laboratorio donde realizar
actividades de formación, una sala de talleres y
biblioteca y una sala de dispensario-botiquín.
Es una instalación registrada en el registro de
alojamientos turisticos y en el registro de centros de
Educación Ambiental, sostenible en la obtención de
energías y la retirada selectiva de residuos.
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LA COMIDA. 

¿CÓMO LLEGAR?

El Aula cuenta con un personal experto en la manutención de grupos
y tienen menús variados y especiales para casos alimenticios:
vegetarianos, celiacos y diferentes alergias.
AVISAR 48 HORAS ANTES DE CUALQUIER ALERGIA E INTOLERANCIA
Dichos menús consta de Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena.
Tanto en el Almuerzo como en la cena constará de dos platos,
ensalada y postre y se cocina con grasas mono insaturadas (aceite de
oliva), no se cocina con conservas y el pescado siempre esta
congelado.
El desayuno y la merienda serán variados y dentro de ellos se incluyen
tanto fruta como zumos.
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¿QUÉ LLEVAR?
ROPA DE CAMA DE 90 O SACO DE DORMIR
TOALLA Y NECESSER
LINTERNA Y BOTELLA DE AGUA
MOCHILA SENDERO
ROPA DE ABRIGO
CAMISETA PARA ESTROPEAR (A PODER SER BLANCA)
EFECTIVO (NO POSIBLE EL PAGO CON TARJETA)

¿DÓNDE QUEDAMOS?

En el Aula de la Naturaleza El Picacho a partir de las 10:30 de la MAÑANA.

https://goo.gl/maps/hFsngrnBxVP3aJJX7

https://goo.gl/maps/hFsngrnBxVP3aJJX7
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Actividades
para todos

Pensión 
completa

Habitación
privada

Descuento       
 por familia

En pleno
 Parque Natural
Los Alcornocales

Entrada el JUEVES 6 DE ABRIL. a partir de las 10:30h y salida el
domingo 9 DE ABRIL.  antes de las 14:00h incluye actividades,
alojamiento y pensión completa, solo se ofertan para 9 familias.

210€
385€

290€
310€ 410€
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RGPDY DERECHOS DE IMAGEN

Protección de datos.

Al realizar la consulta o reserva los clientes están cediendo sus datos a Vereaventura S.C.A. Para cumplir
con el RGPD en materia de protección de datos personales, le informamos como usuario que el
responsable del tratamiento de sus datos es Vereaventura S.C.A con NIF F06803563. La finalidad por la
que recogen sus datos es proponerle ofertas comerciales de acuerdo a sus intereses. También le
informamos que su información permanecerá en nuestra base de datos y que está no será cedida a
terceros. Puede ejercer sus derechos de rectificación, cancelación, oposición o limitación del
tratamiento poniéndose en contacto con nosotros a través de vereaventura@elpicacho.es
 
Derechos de imagen.

Los participantes de todas las actividades dan su consentimiento a utilizar las imagenes que se tomen
en el desarrollo de las mismas para uso de Vereaventura S.C.A en campañas publicitarias u otras
acciones que se emprendan en el futuro.

Vereaventura S.C.A será la propietaria de los archivos que genere el desarrollo de los eventos por ella
organizados y estos podran ser usados en su sitio web o en cualquier otro medio, para promocionar o
vender a terceros sus eventos o para cualquier otro fin que estime oportuno. La no aceptación por parte
del cliente de esta condición tendrá que ser comunicada a Vereaventura S.C.A.

Esperamos poder trabajar contigo, estamos seguros de que podemos cumplir los
retos que se nos presentan y estamos preparados para ofrecer una solución efectiva
a tus necesidades.

Si tiene alguna pregunta sobre la propuesta, no dude en contactar con nosotros
cuando lo necesite a través de correo electrónico a la dirección
vereaventura@alcornocales.es  o por teléfono y whatsapp al número 686873458. La
semana próxima nos pondremos en contacto con usted para encontrar un
momento para mantener una conversación de seguimiento sobre la propuesta.

Gracias por su atención.

AULA DE LA NATURALEZA EL PICACHO
LOS TRABAJADORES DE VEREAVENTURA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA
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