
Programa de Turismo Rural, 

Medioambiental y de 

Integración para Jóvenes. 

"Proyecto subvencionado por la Junta de Extremadura. Consejería 

de Cultura e Igualdad. Instituto de la Juventud de Extremadura” 
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¿Quién puede participar? 

¿Qué es Jóvenes en la Naturaleza? 

P r o g r a m a  d e  T u r i s m o  R u r a l ,  

M e d i o a m b i e n t a l  y  d e  I n t e g r a c i ó n  

Las cuotas de participación son las siguientes:  
 
Viajes 1 día: 10 euros por persona. Incluye: Transporte desde los puntos 
indicados, monitores/guías y entradas (no incluye comida). 
 
Viajes 2 días: 25 euros por persona. Incluye: Transporte desde los puntos 
indicados, alojamiento en régimen de 1P.C. en albergue, monitores/guías y 
entradas (no incluye la comida del primer día).  

Esta es una iniciativa de la asociación ADENEX que consiste en realizar viajes 
de turismo rural, medio ambiental y de integración para jóvenes 
pertenecientes a nuestra región con el apoyo financiero el Instituto de 
Juventud de la Junta de Extremadura desarrollado en el marco del VI Plan de 
Juventud.  
Con ello, pretendemos despertar el interés cultural y medio ambiental de la 
juventud extremeña, para que al mismo tiempo sea un espacio de integración 
social y que permita conocer mejor nuestro territorio, apreciando los valores 
naturales que ofrece nuestra comunidad autónoma, poniendo en valor el 
sentido de pertenecía y de conservación de nuestro patrimonio natural.  
 
ADENEX cuenta ya con una experiencia de 21 años en la realización de viajes 
ambientales y pensando en los jóvenes queremos cuidar la calidad y las claves 
que tienen que definir este proyecto, entre otros, el trato humano directo y 
la innovación constante de contenidos. 

Jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años, 
preferentemente. Queremos que este proyecto sea también un espacio de 
integración y de convivencia por lo que la intención inicial, es que jóvenes que 
pertenecen a distintas asociaciones de personas con diversidad funcional, 
participen en estos viajes con el resto de jóvenes y para ello les tenemos 
asignada, en principio, el 50% de las plazas en cada viaje.  

Aportación de los participantes 



52 plazas en autobús.  

Los I.E.S., asociaciones y colectivos interesados podrán solicitar un máximo de 26 plazas por 
viajes,  incluyendo en las mismas a dos monitores de grupo, mayores de edad, que contarán 
con la autorización a su nombre de los padres o tutores de los menores que participen. 

El lugar de la salida se determinará en su momento. Se habilitarán autobuses que recogerán 
a los participantes en diferentes puntos de la geografía extremeña. 

• Animación en durante el viaje. 

• Rutas Ambientales. 

• Visitas a espacios naturales. 

• Visitas al patrimonio monumental de las 
zonas rurales. 

• Dinámicas de integración. 

• Gincanas urbanas. 

• Talleres de Naturaleza y Medioambiente. 

• Juegos de roll. 

•  Y muchas más... 

 

Plazas disponibles 

¿Qué haremos? 

Fecha de realización de viajes e inscripciones. 

Las inscripciones comenzarán a partir del día 1 de junio de 2019 a través del formulario que 
encontraréis en la web de ADENEX www.adenex.org hasta el 30 de septiembre (enlazada 
también a la web del Instituto de la Juventud de Extremadura). 

Las solicitudes se atenderán en orden de recepción y teniendo en cuenta los demás 
colectivos para la formación del grupo. Puede elegirse más de un destino. 

Cuando la organización comunique la aceptación de la solicitud, los participantes tendrán 
que ingresar la cuota de participación en la cta. cte. que les  indicará ADENEX.  

Los meses de realización de los viajes serán en junio, septiembre, octubre y noviembre. 

¿Qué hay que llevar? 

 

• Ropa/calzado cómodo para estar en el campo. 

• Chubasquero y bocadillo para la comida del día de salida. 

• En  los viajes de dos días se recomienda saco de dormir y lo preciso para el aseo personal. 

http://www.adenex.org


Espacios a visitar 

Contamos con 11 viajes de un día y 3 de dos días donde el eje principal será “Los 
Árboles Singulares de Extremadura”. Se podrá elegir entre los siguientes destinos: 

Viajes 1 día:  

1. Alcornoque de los Cercones—Romangordo. 

2. Alcornoque Padre Santo—P.Nacional de Monfragüe. 

3. Almez del Lugar Nuevo—P.Nacional de Monfragüe. 

4. Cedro de Gata—Sierra de Gata. 

5. Cinamomos y Palmeras del Bulevar del Pilar—Don Benito. 

6. Encina La Terrona y Encina la Nieta—Sª Montánchez y Tamuja. 

7. Enebro de Las Mestas—Las Hurdes. 

8. Olmos de la Ermita de Belén—Cabeza del Buey. 

9. Olivar de la Sierra—Orellana de la Sierra. 

10. Olivo de la Tapada—La Morera. 

11. Plátano del Vivero—Coria. 

 

Viajes 2 días:  

12. Alcornoque El Abuelo—Sª de San Pedro. 

13. Alcornoque de la Fresneda—Valle del Ambroz. 

14. Magnolio de los Durán—Valle del Ambroz. 

15. Roble del Acarraedero—Valle del Jerte. 

16. Encina La Terrona—Sº Montánchez y Tamuja. 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

 

ADENEX: Tlfno. 924 38 71 89 — vlopo@adenex.org — www.adenex.org 

Instituto de la Juventud: Teléfono Joven 900 500 800  

http://juventudextremadura.juntaex.es 

http://www.adenex.org/
http://juventudextremadura.gobex.es/

