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Visita 4x4 y senderismo en Eco Reserva Ojen 

¡La mejor experiencia de tu vida! 

Situación:  Ojén 
Interés: Paisajístico, flora, fauna, etnográfico 
Recorrido: Lineal,  Pista forestal  
Dificultad: Baja 
Participantes: Para todas las edades.  
Época recomendada: Todo el año. 
Duración: 2,30 h. Consultar la hora de visita 
Como llegar:  
Busca en Google Maps: Eco Reserva Ojen 

https://goo.gl/maps/3nMn8gxhqQ32 

 

Descripción:  "Experiencia en la Ecoreserva de Ojén" es una ruta mixta en todo-terreno abierto y senderismo 
para descubrir la Ecoreserva de Ojén. Nuestra visita de Cuidador por una tarde es una experiencia divertida y 
única en la vida, mientras acompañan a los guías de la Reserva, conocer de cerca nuestros amigos los animales 
más interesantes. ¡Cuida y observa muy cerca a la fauna salvaje!. Pasea por el Sendero de las Hadas y 
descubre las principales plantas del monte mediterraneo. Ayuda a mantener a ciervos,  muflones y a la cabra 
montés. 

   

Incluye: 
• Recorrido en 4x4 descapotable. 
• Expertos Guías de la Naturaleza autorizados. 
• Encuentros de calidad con fauna. 
• Foto y video de cortesía. 
• Material necesario e Información del entorno.  
• Seguro de Responsabilidad Civil  
• Seguro de Accidentes. 

 

 
Material Recomendado:  
- Cámara, zapatos y ropa cómoda.  
- Agua, sombrero y crema solar en verano. 

  

Información previa necesaria:  
Datos del cliente para seguro: 

Nombre,  Apellidos. DNI o pasaporte 
e-mail para próximas News letters 
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 ECORESERVA OJÉN 
Reserva de la Biosfera 

 

Ecotour guiado por guías expertos y conducidos en 
vehículos especiales descapotables 4x4.   
   
 Comenzamos desde el punto de encuentro que 

será el parking a la entrada de la Eco Reserva 
Ojén. Como llegar:  
Busca en Google Maps: Eco Reserva Ojen 
https://goo.gl/maps/3nMn8gxhqQ32 

 
 Presentación de la Ecoreserva: Antinguo coto de caza abandonado que se ha convertido en 

una Reserva Ecológica para el disfrute de todos los visitantes y al mismo tiempo que se 

respeta la flora, la fauna y el entorno. No somos un zoo. Estamos dedicados a la 

Conservación y a la Educación Ambiental , proporcionando cuidado y bienestar a nuestra 

fauna. 

 

 Entramos en la Ecoreserva y nos dirigimos al 

corazón de esta donde Paquito, el cervatillo, 

Carmín, Abril, las muflonas y el resto de sus 

amigos nos darán la bienvenida. Aprovechamos su 

compañía para dar un paseo y nos muestren su 

hogar en el bosque mediterráneo. 

 

 Nuestros amigos nos llevan por el Sendero de las 

Hadas. Un sendero lleno de magia donde 

disfrutamos de la compañía de una fauna muy cercana al adentrarnos por el bosque de pinos, 

alcornoques y castaños. ¡¡¡No te olvides de pedir tu deseo al árbol de los deseos!!! 
 
 La actividad al aire libre ofrece a niños y adultos la oportunidad de respirar aire fresco y 

hacer ejercicio. Ambos son importantes para mantenerse física y mentalmente en forma. 
 

 Al visitarnos, están apoyando nuestro trabajo de conservación en la Reserva Ecológica de 
Ojén y  los maravillosos animales que viven aquí. Gracias. 

 

Mira el video  https://www.youtube.com/watch?v=kA1LLoTA-ts 
 
https://youtu.be/opidOLjGdS8 
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