
CAMPAMENTO “LAS ALQUERÍAS”  - JULIO  2016 
 
 

 
 
 
Organizan: Ecoespuña – La Hojarasca (Alhama de Murcia) 

 
COLABORA: MANCOMUNIDAD TURÍSTICA DE SIERRA ESPUÑA  
 
 
Información general: 
 
Desde hace más de 29 años se vienen realizando campamentos de verano en 
las instalaciones del Aula de Naturaleza Las Alquerías en Sierra Espuña. Este 
equipamiento es una referencia de notable importancia en el campo del ocio y 
tiempo libre en la Región de Murcia. La propuesta de los campamento estivales 
a realizar esta orientado fundamentalmente al descubrimiento del Parque 
Regional de Sierra Espuña, siendo un espacio natural e histórico de gran 
importancia dentro y fuera de la Región. 
 
Entorno del Aula de Naturaleza de Las Alquerías.  
 
A 854 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la vertiente Sur de Sierra 
Espuña, justo donde comienza la transición entre la sierra y el vasto Llano de 
las Cabras, se encuentran “Las Alquerías”. Sus características naturales, su 
historia, su estratégica ubicación con respecto al conjunto de Espuña y, por 
supuesto, sus posibilidades didácticas, han hecho de este lugar una 
referencia clave para la práctica de la educación ambiental en Sierra 
Espuña. 
 
Objetivos:  
 
- Fomentar el respeto hacia el medio 

- Acercar a los/as chavales/as al conocimiento de un espacio natural protegido, 
mostrándoles la diversidad de valores tanto naturales como culturales de esa 
zona.  

- Fomentar el trabajo cooperativo e integrador en grupo y las actitudes de 
compañerismo y de respeto a los demás y al entorno.  

- Generar en los participantes inquietudes para el conocimiento de la historia y 
la naturaleza del entorno que les rodea.  



- Iniciar a los participantes en la recuperación y el reciclaje de los productos 
arrojados a la basura diariamente y aprovechar éstos para el desarrollo de 
actividades enfocadas a la historia de Sierra Espuña.  

- Conocer y valorar los distintos usos y aprovechamientos de algunos de los 
recursos naturales de Sierra Espuña, tanto actuales como tradicionales.  

- Despertar el respeto hacia el medio, desarrollando una actitud positiva, crítica 
y participativa frente a los problemas ambientales derivados de la acción 
humana.  

- Disfrutar de la Naturaleza a través de juegos y actividades que les acerquen a 
ella y siempre con el máximo respeto a su conservación.  

 
 
Recursos humanos: El equipo que está con los niños/as lo forman 1 
Directora y 5 monitores/as. 
  
Participantes: Niños/as de 8 a 13 años.  
Son un total de 56 niños, siendo la mayoría de Totana con una participación 
de 44 niños/as de Totana.   
El resto de Alhama, Mula, Santiago de la Ribera y San Javier.  
 
Fechas de realización: Del 21 al 27 de julio de 2016 

 
Cuota:   298  €. Para este año la Mancomunidad Turística de Sierra Espuña 
subvenciona con 60 € a los participantes empadronados en Aledo, Alhama, 
Mula, Pliego y Totana. 
 
 
Actividades, talleres y visitas:  
 
- Ambientación y decoración de cabañas, yo espero y yo aporto, el árbol de los 
objetivos.  
- Excursiones por el entorno. 
 - Exploramos la zona con una excursión a Los Donceles. (Juegos de 
presentación, de desinhibición y otras dinámicas). 
-  Velada de juegos de desinhibición, de contacto, presentación de animación y 
musicales.  
-  La Gynkana del agua, gran juego cooperativo en donde el agua es la 
protagonista.  
- Ginkana nocturna. El escondite del pirata. 
- Actividades de aventura en el entorno del Aula de Naturaleza. 
 ( puente mono, rápel, escalada en árboles, orientación. Aprendemos a manejar 
una brújula, tomar rumbos, leer mapas, entre otras actividades.  
- Noche de Leyendas, misterios y hechizos: actividad vivac en el bosque 
encantado de  Alquerías. 
-  Noche final: Feria de campamento.  
 - Campeonatos: petanca, palas, uno, jogo do beto, voley, tirachinas… 
- VISITAS A: Piscina en Finca Caruana, Villa Medieval de Aledo y Estrecho de 
la Agualeja. 
 
 
 


