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OBJETIVO
Los programas tienen como finalidad dar la ocasión a profesores y alumnos de tener una experiencia
educativa única en un entorno natural privilegiado, y de poner a su alcance las herramientas necesarias para
diseñar proyectos que ayude a las personas y cuide nuestro planeta, todo en el marco de los objetivos de
desarrollo sostenible.
El objetivo principal es que los niños disfruten de la naturaleza y contribuyan a la conservación del Parque
Natural de los Alcornocales.
«Sólo mediante la sensibilización y la empatía, los alumnos se pueden convertir en verdaderos agentes
del cambio de su entorno», aclara Sonia Díez, autora de EducAcción, 10 acciones para el cambio que
nuestros hijos merecen y necesitan.
Y añade: «El compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros por el bien global es lo que va a
generar cambios sistémicos».

Situado la incredible zona de Cádiz se encuentra el pintoresco Parque Natural de los Alcornocales. 180.00
hectáreas de naturaleza y paz. La historia de Wakana se remonta desde el tercer milenio hasta final del
Bronce 800 A.C. como se puede apreciar por las pinturas rupestres en la cueva "Tajo de las
Figuras" (Neolítico) declarada Monumento Artístico Rupestre en 1924 y en el conjunto de Dólmenes
existentes dentro de nuestras instalaciones que son parte del rico Patrimonio Histórico Andaluz teniendo
la máxima clasificación como Bien de Interés Cultural.

Se trata de un mapa trazado con tal deliberada intención y detalle, que evoca la representación de un
verdadero templo a la naturaleza. A los pies de estas cuevas, un conjunto de estructuras funerarias con
forma humana grabadas en la roca, donde dicen que reposan restos fenicios, que comerciaban en estas
tierras con griegos y ... ¡Tartessos! La última y más misteriosa de las civilizaciones antiguas que ha
inspirado tantas historias que diferentes autores vinculan como capital de un reino conocido como
"Atlantis o la Atlántida" , que podría haber estado asentada sobre una isla fluvial que el investigador
Alberto Porlán, sitúa precisamente aquí.

SOBRE NOSOTROS

ANDALUCÍA
CÁDIZ

¿En qué consiste
el programa?

¿A quién va
dirigido?

Es una formación que pone en
valor el compromiso y la
acción de cada agente desde
un enfoque experiencial

Va dirigido a niños y jóvenes
de 8 a 17 años y como
novedad, familias que también
quieran emprender un camino
de formación experiencial que
alineen valores y actitudes
entre padres e hijos frente a
los grandes retos del 2030 a
nivel mundial.
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ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

Naturaleza y
Medio Ambiente

Módulos experienciales
en ganadería ecológica,
energía, ecosistema,
trabajo y bienestar ,
diseño de
infraestructuraas para la
conservación del parque
natural, etc.

Do it yourself

Deporte y Aventura:
kayak, paddle surf,
tirolina, gymkana,
spartan race,
tiro con arco, trekkin
y mucho más…

Voluntariado y Visitas
Culturales
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¿QUÉ SON ODS?
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son
el reto global que lanzó Naciones Unidas en 2015
mediante el cual países, empresas y ciudadanos se
comprometen a erradicar la pobreza, a proteger el
planeta y a asegurar en el mundo un camino
sostenible con oportunidades para todos en el 2030.
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MÓDULO I
Experiencia agropecuaria y ganaderia ecológica
FECHAS: 27 junio al 4 de julio

1

2

3

4

Practicar

Aplicar diferentes

Va l o r a r l a

Hacer uso eficiente

habilidades

técnicas de

necesidad de

de los recursos

agrícolas ganaderas

plantación

consumir solo lo

naturales

sostenibles

necesario

TALLER DE CONSTRUCCIÓN
HERBARIO Y HUERTO
ECOLÓGICO

TALLER DE HUERTO
ECOLÓGICO

1. Técnicas de
recolecta:identificación,
secado y prensado, montaje
y etiquetas.
2. Conocer y cultivar especies
silvestres.
3. Seleccionar hierbas
aromáticas y analizar sus
propiedades.

TALLER DE SEMILLAS
1. Preparación de sustrato y de
semilleros de temporada y
otras especies en el huerto.
2. Realización de diferentes
técnicas de reproducción de
plantas: esquejado,
transplantes, semilleros y
acodos.
3. Nuestro banco de semillas
4. Uso de abonos verdes y
biofertilizantes.

1. ¿Huerteamos?
2. Creación y mantenimiento de
un huerto ecológico.
3. Aplicando la rotación de
cultivos.
4. Métodos biológicos de control
de plagas.
5. Fertilización.

TALLER ATENCIÓN Y
CUIDADO DEL GANADO
1. Manual buenas prácticas
ganaderas.
2. Alimentación animal.
3. Bienestar animal.

M Ó D U L O II
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Tratamiento de aguas
FECHAS: 4 julio al 9 de julio

1

2

3

Elaborar jabón

Aprender sobre

Diseñar tu prototipo

artesano

acuicultura

de depuradora

TALLER DEDEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES

1. ¿Cómo funciona una
depuradora de aguas
residuales? ¿Y el ciclo
urbano del agua?
2. Creación de un prototipo de
depuradora o microscopio
óptico.

TALLER DE JABÓN
ARTESANO

TALLER DE ACUICULTURA

1. ¿Cómo se elabora el jabón
casero, ecológico y
económico?
2. Taller de jabón artesano con
plantas barrelladoras y aceite
reciclado.

1. ¿Cómo se cultivan las
especies?¿Cuáles son sus
características y ventajas
nutricionales?
2. Aplicación del proceso de
cultivo de determinadas
especies.
3. Elaboración de una maqueta
de vivero flotante.

M Ó D U L O III
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Diseño de infraestructuras para la conservación del parque natural
FECHAS: 11 julio al 18 julio

1

2

3

4

Disfrutar de la

Rehabilitar las tierras

Investigar temas

Diseñas pasos de

naturaleza y contribuir

y colaborar en la

relacionados con la

fauna y vallados

a la conservación del

protección de especies

energía limpia, el

Parque Natural de los

amenazadas

huerto hidropónico y

Alcornocales

aquellas especies que
representen riesgo
para el ecosistema del
Parque natural

perimetrales.

TALLER DE
REFORESTACIÓN
1. ¿Qué necesito saber antes
de iniciar el proceso de
reforestación del Parque
Natural?
2. Preparación del terreno,
plantación de esquejesy
acebuche, mantenimiento,
protección y manejo.

CONSTRUCCIÓN DE NIDOS
Y COMEDEROS PARA
ESPECIES AVIARIAS

DISEÑO DE PASOS DE
FAUNA Y VALLADOS
PERIMETRALES

1. Cuales son las costumbres,
hábitats y alimentación de las
especies aviarias?
2. Taller de construcción de
nidos y comederos de ave.

1. ¿Conozco las especies que
representan un riesgo para el
ecosistema del Parque
Natural de los Alcornocales?
¿Qué me gustaría investigar?
2. Diseño y construcción de
pasos de fauna y vallados
perimetrales.

CULTIVO HIDROPÓNICO Y
SISTEMAS DE REGADÍO
1. Cultivo hidropónico: qué,
cómo, cuándo, dónde y or
qué.
2. ¿Quién se anima con el
cultivo hidropónico?

M Ó D U L O IV
Los recursos naturales y el medio ambiente como vehículos para la paz
FECHAS: 18 julio al 25 julio

Utilizar el arte como herramienta
educativa para comprender cómo
los recursos naturales y el
ambiente apoyan la onsolidación
de la paz y la reconstrucción

16

DISEÑO

1. Diseñar escenarios con
materiales sostenibles

TEATRO
1. Técnica del monólogo.
2. Creatividad teatral

TALLER DE MIMO

1. La expresión emocional a
través del mimo.
2. Actuar para ser

MÓDULOV
Red juvenil ecocircular
FECHAS: 25 julio al 1 agosto

¿Qué maneras sostenibles de gestionar los residuos
mejoran el medio ambiente y la economía?

¿En qué se convertiría un mundo sin abejas?¿Qué
riesgos para la seguridad alimentaria provocaría su
extinción en el planeta?
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REDeCOCIRCULAR
1. Crear una red juvenil con
compañeros el campamento
y establecer alianzas con
entidades que trabajan en la
protección y conservación del
medio ambiente.
2. Ideas increibles para reproponer, reciclar, reutilizar,
rediseñar, repensar, reparar,
restaurar, recuperar y reducir.
Las 9R de la economía
circular.

#SAVETHEBEES

1. ¿Qué pasaría si se
extinguieran las abejas?
2. 10 pasos para ayudar a su
conservación

Es la vivienda tradicional de los
pueblos nómadas de Asia Central.
Su decoración artesanal, con tejidos
naturales y vivos colores simboliza
los cuatro elementos: fuego, agua,
tierra y viento. Wakana cuenta con 7
yurtas con una capacidad máxima de
5 huéspedes y la yunta mantra de 2
personas. Incluye: 5 camas
individuales,

Y U R TA

Es una tienda cónica, hecha de
tela y madera originaria de las
tribus de las Grandes Praderas
de Norte-América y Canadá,
así como de los indígenas del
Norte de Europa y Asia.
Wakana cuenta con 8 tipis y la
capacidad máxima de
alojamiento es de 4 personas.

T I P I

I N D I O

Kampaoh es un servicio de
alquiler de tiendas de
campañas montadas y
preparadas para disfrutar de un
concepto de acampada en la
naturaleza. Wakana cuenta con
6 tiendas y la capacidad
máxima de alojamiento es de 6
personas

B E L L

T E N T

ALOJAMIENTOS

Cortijo típico andaluz con
capacidad máxima de 50
personas. Su arquitectura
tradicional ofrece en su interior
un salón, comedor, módulos de
duchas y baños para señora y
caballeros, un patio central y 8
habitaciones con una
decoración clásica, ideal para
familias y grupos.

C O R T I J O

A N D A L U Z

LUGAR
Wakana. Dirección: Carretera, Km
6.5, 11190 Benalup-Casas Viejas,
Cádiz

STAFF
MONITORES EXPERTOS
TITULADOS: Actividades atendidas y
tuteladas por personal experto y
cualificado en cada una de las
materias.

EDAD
KID-CAMPER: 8 Y 12 años
TEEN-CAMPER: 14 Y 17 años

ACREDITACIÓN
Y certficación ODS. Entrega de un
pasaporte experiencial en el que se
acreditan los módulos realizados
mediante el sello ODS por Naciones
Unidas.

Precio especial para grupos escolares
CONTACTAR A INFO@WAKANA.ES

ODS EXPERIENCE CAMP

