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A l t e r n a  e n  l a  N o c h e  2 0 1 9  

 
M e d i o  A m b i e n t e  –  D e s c u b r e  l a  D e s e m b o c a d u r a  

 

Qué es 

 

Seguro que sabes la importancia que tiene las lagunas de la desembocadura del Guadalhorce para 

las aves migratorias, pero, ¿has disfrutado de una visita guiada por ellas?, ¿te han mostrado su fauna 

y su flora?, ¿has visto la cantidad de animales que hay en ella?, ¿te has sentado a observar las aves 

desde sus miradores?  Esta es tu oportunidad de conocer de verdad la desembocadura y poder 

admirar un paisaje de nuestra ciudad aún desconocido para muchos. 

 

Y, si todo esto te parece poco, tenemos además una gymkhana fotográfica durante todo el recorrido 

para que, una vez que finalice la actividad y estemos tomando algo en la playa, se elija la foto 

ganadora que será quien se lleve un vale para una ruta en kayak por los Acantilados de Maro para 

dos personas.  Seguro que el premio será lo de menos una vez que experimentes la sensación de 

descubrir el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce. 

 

Fecha 

 Realización Inscripción 

 
Viernes 10 de mayo 

Sábado 25 de mayo 

Del 8 al 10 de mayo de 2019 

Del 22 al 24 de mayo de 2019 

Plazas 30   

Horario y acceso 

• Inicio: 18 h.    ATENCIÓN: Esta actividad comienza a las 18 h. 

• Fin: 22 h.  

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad 

Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por 

lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10  min. de antelación. 

Pasado este tiempo, la  plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo 

de reclamación. 

Dónde 

 

Distrito Carretera de Cádiz 

Desembocadura del Guadalhorce 

Punto de encuentro: entrada al Parque 

Natural c/ Guadalhorce 

 

 

                                                 

                                                   

Programa 

• Recepción de los asistentes y presentación de la actividad. 

• Recorrido guiado por las lagunas e interpretación de la zona. 

• Gymkhana fotográfica. 

• Pic-nic. 

• Evaluación, presentación de fotografías,  elección de foto ganadora, fin de la actividad. 

Material 
Necesario Ropa y calzado adecuado  

Aconsejable Se recomienda llevar cámara de fotos 

Proveedor Educare Aventura S.L. 

Observaciones Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación 

Requisitos de Participación 

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de 

presentar autorización del responsable legal. Ver normativa del programa en 

www.juventud.malaga.eu 

               


