SENDERISMO GUIADO EN
LA RESERVA ECOLOGICA DE OJÉN
¡Disfruta una experiencia mágica
en contacto con la fauna asegurado!
Situación: Ojén
Interés: Paisajístico, flora, fauna, etnográfico
Recorrido: Senderos de montaña
Dificultad: Media
Participantes: Para todas las edades.
Época recomendada: Todo el año.
Duración: 3,00 horas. Horario a concertar.
Precio: Adultos 12 € / Niños (5-12) 8 € IVA incluido
(Gupo minimo 5 personas)

Description: DESCUBRE LA ECO RESERVA OJEN es una ruta de senderismo guiado para
descubrir la Reserva Ecológica de Ojén, antiguo Parque de Caza protegido como Reserva
Ecológica en 2016 situado en la Sierra de las Nieves, declarada Reserva de la Biosfera por la
UNESCO y próximo al Parque Nacional. En la experiencia iremos descubriendo rica diversidad de
aromática flora y abundante fauna que viven en nuestro bosque mediterráneo, En estas actividades
se puede descubrir la vida salvaje de este Santuario Natural y sentir el contacto con la naturaleza, la
observación de la fauna garantizada (Ciervos, muflones, cabra montesa, camaleones) a tan solo 10
minutos de Marbella.

Incluye:
• Expertos Guías de la Naturaleza autorizados.
• Material necesario e Información del entorno.
• Seguro de Responsabilidad Civil
• Seguro de Accidentes.

Información previa necesaria:
Datos del cliente para seguro:
Nombre, Apellidos. DNI o pasaporte
e-mail para próximas News letters

Material Recomendado:
- Cámara, prismáticos, zapatos y ropa cómoda.
- Agua, sombrero y crema solar en verano.
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ECORESERVA OJÉN
Santuario Natural y Refugio de Fauna
Itinerario: OJÉN – ECO RESERVA
Senderismo guiado por expertos guías, explorando
el Bosque Mediterráneo con observación de fauna
garantizada.
 Punto de encuentro a las 10.00 a.m. en la
entrada de la Eco Reserva Ojén.
 Visitamos en un paseo andando el Santuario de
vida salvaje de Ojén. Esta Reserva Ecológica se
encuentra situada en el cerro de Ojén, en Sierra
de las Nieves declarada Reserva de la Biosfera
por la UNESCO
 La actividad comienza con una pequeña charla sobre los objetivos de este espacio protegido: son
la conservación de la biodiversidad y la Educación Ambiental. Comparta la vivencia y el punto de
vista de nuestros conservadores. Nos gusta compartir noticias de la Reserva Natural con ustedes,
sobre la fauna, nuestros proyectos, nuevas experiencias o nuestra labor de conservación.
 Sumergete en un bosque mixto y descubre las principales plantas del Bosque Mediterraneo
representado por alcornoques, jaras, pinos, encinas y las aromáticas que encontramos al paso.
 En el itinerario por un sendero encontramos varias caleras y la mina: Típica actividad antigua de
la zona. Explicaremos los oficios tradicionales.
Observación de ciervos, muflones y cabras monteses conviven en total libertad. Disfruta del
mágico sendero de las hadas y pide un deseo al árbol de los deseos. Presta atención y observa
muy cerca a la fauna salvaje!
 Alcanza la cima y disfruta además de magnificas vista de la Costa del Sol, el Mar Mediterraneo y,
en la lejanía, las costas africanas y Gibraltar. ¡INOLVIDABLE!.
 Los visitantes vuelven a su hogar, felices y satisfechos de haber vivido una gran experiencia en
un santuario natural.
Mira el video https://www.facebook.com/ecoreservaojen/videos/1857635984264449/
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