


CENTRO DE LA NATURALEZA
EL REMOLINO

CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA)



CAMPAMENTO 
INGENIA

LUGAR: 

• Centro de la Naturaleza “EL REMOLINO”
• CAZALLA DE LA SIERRA (Sierra Norte de Sevilla)

FECHA: 

• De 27 de MARZO: llegada por la tarde a Cazalla. 
Salida en autobús desde el centro CADIS a las 17.00 
h. La llegada está prevista sobre las 19.00 h.

• A 29 de MARZO: saldremos de Cazalla después de la 
merienda, sobre las 17:00h. La llegada a Sevilla está
prevista sobre las 19.00 h.

PRECIO: 

• 150 Euros por niño (todo incluido)
• 10% de descuento para hermanos
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• Un lugar de encuentro para niños y niñas con 
altas capacidades

• Realizaremos actividades de enriquecimiento 
en un ambiente diferente, en plena 
naturaleza.

• El programa específico del campamento está 
diseñado y llevado a cabo por los 
profesionales que trabajan en el Programa 
Ingenia y BT durante todo el año



CENTRO DE LA NATURALEZA EL REMOLINO
CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA)

• El Centro de Naturaleza El Remolino, está situado en el término municipal de Cazalla de la Sierra, al norte de la provincia de Sevilla, en una zona de media 
montaña que alterna las amplias dehesas con los frondosos bosques en las riberas en el centro geográfico del Parque Natural de la Sierra Norte que 
pertenece a la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena e integrado recientemente por su importancia geológica en la Red Europea de 
Geoparques.

CARACTERÍSTICAS

• Estilo: Arquitectura tradicional
• Situación: En pleno corazón del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, en el término municipal de Cazalla de la Sierra
• Distribución: El edificio principal orientado al sur, tiene una superficie de 1.500 m2. En él se encuentran los dormitorios, la cocina, el comedor con 

chimenea, sala de estar, sala de usos múltiples, etc….
• Decoración: Rústica

INSTALACIONES

• General: Agua caliente y calefacción por suelo radiante en toda la casa, luz eléctrica, teléfono y wifi.
• Comedor: Capacidad para 90 comensales, 12 mesas, bancos y sillas de madera, cubertería, vajilla, cristalería y chimenea.
• Cocina: Cocina industrial de 4 fuegos, horno, campana extractora, dos freidoras, cámara frigorífica, 2 arcones congeladores, microondas, tostadora, un 

fregadero de dos senos y dos de un seno, pila lavamanos, lavavajillas, batidora, cafetera, bandejas, soperas y menaje completo de útiles.
• Baños: Cuarto de baño completo en cada habitación.
• Salas: Sala de usos múltiples dotada con mesas, sillas, sofás, frigorífico, estantería con juegos de mesa y libros, sala de animación de veladas y sala para 

cursos de formación, conferencias, encuentros, etc….
• Otros: Adaptación a clientes con movilidad reducida: Acceso a los dormitorios, comedor, sala de estar. Servicios higiénicos adaptados.
• Exteriores: Ubicado en una extensa finca de unos 200.000 metros cuadrados enclavada en el valle formado por el arroyo de la Garganta, que la recorre a 

todo lo largo formando un frondoso bosque de galería, su amplia y variada vegetación serrana, está formada por un extenso olivar, bosques de castaños y 
una dehesa de alcornoques y encinas



INSTALACIONES



UN MARCO INCOMPARABLE 
PARA DISFRUTAR CON LOS 
AMIGOS



PROGRAMACIÓN

Viernes

19:00
Bienvenida a la granja - Recepción
Distribución de los grupos. Tutorías y 
Asamblea

20:00
Itinerario de la Granja: conocemos el 
entorno

21:00
Cena

21:45
Animación y Juegos

23:30

A dormir

Sábado

8:30
Nos levantamos
9:00
Desayuno
9:30
Tutorías – Arreglo de habitaciones
10:30
Itinerario Didáctico
12:00
Tomamos la fruta
13:30
Tiempo Libre
14:00
Comida
15:30

ACTIVIDADES CADIS

17:30
Merienda
18:30
ACTIVIDADES CADIS 
20:00
Duchas /Tutorías
21:00
Cena
21:45
Animación y Juegos
23:00

A dormir

Domingo

8:30
Nos levantamos
9:00
Desayuno
9:30
Tutorías – Recogida de 
habitaciones
10:30
ACTIVIDADES CADIS
12:00
Tomamos la fruta
12:30
ACTIVIDADES CADIS
13:30
Tiempo Libre

14:00
Comida
15:30
Cuestionarios-Evaluación 
Asamblea de despedida
17:00
Merienda y despedida



Si está interesado en recibir más 
información o en asistir a esta 
actividad se puede poner en 

contacto con nosotros a través 
de los e-mails:

info@centrocadis.com

administracion@centrocadis.com

o el teléfono:

954.707583

www.centrocadis.com
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