
A.M.P.A COLEGIO SANTA TERESA 

Salidas a la Naturaleza en Familia 

POR EL CAMP Y EL PARC NATURAL DEL FONDO D´ELX 

FECHA Y HORA: domingo 27 de noviembre de 2016 a las 10:30h 

Continuamos con nuestras Salidas a la naturaleza organizadas por la AMPA, así que os proponemos 

acercarnos a la vecina ciudad de Elche/Elx, para descubrir una de esas joyas culturales y naturales que 

se encuentran allí. Por un lado visitaremos el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, 

donde se recogen los oficios, tradiciones y medio natural del Campo de Elche, en un interesante 

proyecto, que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO. A 

continuación, podremos visitar el cercano Parc Natural del Fondo d´Elx, un impresionante humedal, que 

comprenden dos embalses reguladores de riego, charcas y zonas de saladar, ambientes de gran valor 

ecológico, con una rica fauna, destacando la presencia de especies seriamente amenazadas de 

extinción. Como podéis ver, una magnífica ocasión para conocer un poco más, otro rincón de nuestra 

provincia. 

¿DÓNDE ENCONTRARNOS? 

En el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol. Si venimos desde Alicante, una vez 

lleguemos a Elche, tomaremos la circunvalación EL-20, dirección Crevillent, hasta llegar a la salida de la 

conocida Carretera del León, y a unos 5 km. seguiremos las indicaciones a Museo Escolar de Pusol. 

¿QUÉ PODEMOS LLEVAR? 

Calzado y ropa cómoda y dependiendo del pronóstico del tiempo, que sea abrigada. Para la ruta por el 

Parc, conviene llevar una pequeña mochila con agua y algo para picar, repelente de mosquitos, y MUY 

IMPORTANTE, unos prismáticos, para poder observar las aves, durante el recorrido. 

¿QUÉ HAREMOS? 

En primer lugar, visitaremos el Museo Escolar del Pusol, donde nos explicarán en detalle, todo el legado 

que en él se muestra. 

Una vez terminada la visita, a continuación nos trasladaremos en nuestros coches, hasta el Centro de 

Visitantes del Parc Natural, donde realizar un cómodo sendero, conocido como Ruta Verde:   

 Recorrido: 4 kilómetros. 

 Tiempo Aproximado: 2 horas, con las pertinentes paradas 

 Tipo de recorrido: circular 

 Dificultad: Baja. El recorrido es totalmente llano y dispone de puestos de observación de aves. 

¿Y PARA COMER? 

De "sobaquillo", como ya es costumbre. Aprovecharemos el Área Recreativa del Centro de Visitantes, 

equipada con todo tipo de servicios: mesas y bancos, baños, etc. Como dejaremos los coches en el 

parking del Área Recreativa, no es necesario que llevemos la comida a la ruta, y poder cogerla así una 

vez acabado el recorrido. 

Teléfono de contacto: Miguel Ángel 637.108.935  

Nota: Con el fin de planificar la visita al Museo, y organizar los grupos que realizaremos la visita, es 

interesante saber de antemano cuantos asistiremos, con lo cual podéis anticipar vuestra asistencia a 

través del teléfono de contacto, y entregar el resguardo el día de la excursión. 

________________________________________________________________________ 

RESGUARDO DE INSCRIPCION 

Nombre: 

Padre-Madre-Tutor/ora de: 

(Indicad nombre/s de vuestros hijos y curso al que pertenecen): 

Asistiremos a la salida a la Naturaleza: POR EL CAMP Y EL PARC NATURAL DEL FONDO D´ELX 

Nº de teléfono móvil:  

(RECORTAR Y ENTREGAR EN LA SECRETARIA DEL COLEGIO ANTES DEL 25 DE NOVIEMBRE) 


