Dossier centros escolares
Naturaleza & historia a través del arte rupestre

La Cimbarra Ecoturismo
Travesía de la Cimbarra, Aldeaquemada, Jaén

Teléfono · WhatsApp: 617 347 894
casarurallacimbarra@gmail.com
www.lacimbarra.com

LA CIMBARRA
ECOTURISMO

Auténticas
Experiencias
en el interior de
Jaén

Bienvenidos al
pasado

Desde hace años llevamos a cabo
actividades como nexo de unión entre
la prehistoria y la naturaleza.
Se

trata

de

rutas

guiadas

con

expertos intérpretes de arte rupestre
en

el

entorno

natural

de

Aldeaquemada, perteneciente a Sierra
Morena.
Una oportunidad para aprender y
divertirse

a

educativas

través

de

propuestas

complementarias

al

currículo escolar.

Aprendizaje fuera
del aula

Todas las actividades recogidas en
este

dosier

aportar

están

valores

diseñadas

para

formativos

y

educativos ligados a la prehistoria, la
sostenibilidad y la naturaleza.
Actividades

y

talleres

dedicados

exclusivamente a centros escolares, en
la que los más pequeños pueden
adentrarse en una aventura a la par
que aprenden sobre la prehistoria y el
arte rupestre en nuestra provincia.

Propuestas con personalidad y autenticidad, únicas en Jaén.
Una experiencia, completamente diferente.

Iniciación al arte rupestre
Una actividad de senderismo donde,
además de disfrutar de la naturaleza,
descubrirás el arte rupestre.
Entre senderos, cascadas y miradores,
descubriremos las pinturas rupestres.

PATRIMONIO NATURAL DE ALDEAQUEMADA
En el paraje natural de la Cascada de
la Cimbarra destaca, además de su
flora y fauna, un valioso patrimonio
cultural,

con

una

veintena

de

Tabla de Pochico

evidencias prehistóricas importantes.
Entre los más interesantes destaca la
Tabla de Pochico, en el cerro de la
Cimbarra.

Lugar

donde

se

han

encontrado valiosísimas muestras de
arte rupestre, que han motivado la
declaración de este yacimiento, como
Patrimonio

Histórico

de

la

Humanidad por la UNESCO.
En concreto, se encuentra plasmado el

3h
aprox

L-V

Mañana o
tarde

Salida: Aldeaquemada.
Incluye: guía experto, seguro R/C .
Guía Oficial del Parque Natural

arte levantino y esquemático coetáneo
en la misma piedra. Pinturas del

Personalizamos nuestras actividades

neolítico, que datan de 4000 y 6000

con talleres infantiles. Solicita

años a. C.

información.

Rutas en Aldeaquemada
Ruta
Tabla de pochico
Podemos

observar

arte

rupestre

levantino y esquemático. Destacando
de este enclave que cuenta con el
único grupo de ambos tipos de arte
coetaneos.

Ruta Prado del
Azogue
Interesante grupo de arte rupestre
levantino, donde se puede observar
que las figuras fueron pintadas dos
veces.

Ruta
Cueva de la Mina
Uno de los pocos enclaves de la zona
que se encuentra dentro de una cueva.

Ruta Pollo del Medio
Grupo

de

puntiforme.

pinturas

esquemático

Rutas en Despeñaperros
Ruta Vacas del
Retamoso
Enclave
compuesto

de

arte
de

esquemático

varios

grupos

distribuidos a lo largo de toda la
cueva.

RuTa Cueva de los
muñecos

Los brujos
Llamativas figuras en rojo carmín de
dos antropomorfos y un zoomorfo.

Talleres
Además

creamos

talleres

y

relacionados

desarrollamos
con

la

sostenibilidad y el medio ambiente.
Perfectos

para

complementar

el

currículo educativo.
Algunos ejemplos de talleres son:
1. Aprende a hacer pan
2. Cata de aceites de la zona
3. Recolecta de huevos de corral
4. Crea tu propia pintura rupestre
Talleres no incluidos en el precio de
las rutas.

Reservas y más información:
Teléfono · WhatsApp: 617 347 894
casarurallacimbarra@gmail.com

Precio y ofertas
Precio de la actividad 4 € por alumno, profesores gratis
Descuentos sobre del precio sobre la actividad elegida:
A partir de 40 alumnos, descuento en el precio de 1 € por niño/a
A partir de 4 clases del mismo colegio.
En las actividades en horario de tarde.
Para colegios que vengan de 100 km o más de distancia.
En temporada baja: desde noviembre a marzo
Consultar descuentos
Talleres no incluidos en el precio, solicitar información.
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