
CENTRO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL DE ALBACETE (CPEA)

 

ACTIVIDADES PARA PARTICULARES Y
COLECTIVOS

Si estás interesado en conocer el CPEA de manera
particular o a través de alguna asociación o

colectivo no escolar, a continuación te explicamos
que tienes que hacer para visitarnos.



 ¿ En que consiste la visita al CPEA?
La actividad tiene una duración aproximada de 2 horas y consiste en un
itinerario guiado por las instalaciones del centro, monitorizado por un
educador medioambiental. 

Comenzaremos con una introducción, en  la que, tras recibir al grupo, se
les informa sobre la actividad que va a realizar y se hace una primera
aproximación a los contenidos a tratar.

Después continuaremos conociendo los diferentes espacios del CPEA.

ITINERARIO DE FAUNA SALVAJE PROTEGIDA
Las especies silvestres que no han superado el proceso de recuperación
en el hospital de fauna salvaje pasan con nosotros el resto de su vida.
Nos sirven de guía para realizar la visita y de ayuda para comprender el
impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE FLORA Y PAISAJE
Espacio expositivo con extensa información sobre la provincia de
Albacete: espacios protegidos, actividades humanas y territorio,
vegetación y características geográficas.

SENDA BOTÁNICA Y DE HUELLAS DE ANIMALES.
Recorrido guiado al aire libre para conocer
árboles de la Sierra, de La  Mancha y de los Humedales.

¿Qué es el CPEA?
El Centro Provincial de Educación Ambiental de Albacete (CPEA) es
un equipamiento propio de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha dependiente de la Dirección Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Albacete, perteneciente a la Red de
Equipamientos de Educación Ambiental. 



Horario
  El horario para atender visitas es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 h. 
Recuerda que en periodo lectivo los centros
educativos tienen prioridad para ser atendidos.

Solo atendemos con cita previa
   Solo se podrán atender visitas que hayan
realizado su reserva previamente, por motivos de
organización y de calidad del servicio.

Cómo realizar la reserva
  Puedes reservar tu actividad llamando a los
teléfonos:  967558071 - 967558173  o a través
del siguiente correo electrónico:
eduambientalab@jccm.es 

¿Qué tengo que hacer
 para visitar el CPEA?

  Los grupos serán de un mínimo de 10
personas y un máximo de 25. 
Si sois menos de 10 personas se os unirá a
otro grupo hasta completar aforo.

Grupos



 La visita al CPEA es gratuita.

Disponemos de aparcamiento al aire
libre gratuito.

 Hay aseos y un comedor al aire libre a
disposición de los  visitantes.

Información adicional

¿Dónde estamos?

 El CPEA está situado en la 
CM-332 Ctra. de Ayora, km. 1,5
02071, Albacete.

¡¡¡ OS ESPERAMOS !!!


