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Proporcionar al público en general actividades con
componente ambiental para poner en valor los
diferentes recursos patrimoniales de nuestro
entorno más próximo, fomentando la participación
e implicación de los participantes en dichas
actividades a través de diversas dinámicas e
itinerarios buscando, como objetivo principal, un
cambio de relación entre la sociedad y el medio
natural en el que prime el conocimiento, el respeto
y la sostenibilidad hacia nuestro entorno.

https://oxytours.com/es/ruta/educacion-ambiental/
Nuestras actividades de Educación Ambiental pretenden dar a conocer los principales valores
patrimoniales de la provincia de Alicante con los siguientes objetivos:
- Ofrecer a la sociedad una experiencia de contacto directo con su entorno natural más próximo,
intentando despertar así la sensibilidad y capacidad para valorar el medio que les rodea.
- Fomentar la curiosidad por el medio natural, invitando a obtener información de forma autónoma a través
de la exploración, la observación y la experimentación sensorial.
- Reconocer y expresar las emociones positivas que les genera el contacto con la Naturaleza.
- Promover el desarrollo de actitudes de respeto y conservación para con el medio.
- Poner en valor la diversidad de nuestros hábitats y especies, así como los endemismos presentes en la
provincia de Alicante, tanto por su valor "per se" como por los beneficios que estos generan a nuestra
sociedad.
- Introducir a los participantes en las técnicas y métodos de observación e interpretación de la naturaleza.
- Mostrar a familias, comunidad educativa, visitantes y sociedad en general que las actividades de
observación, estudio e interpretación del medio natural son una opción de ocio saludable y gran valor
pedagógico para tod@s nosotr@s.

Provincia de Alicante
Escolares, asociaciones y familias.
Residentes extranjeros y visitantes a través
de acciones propias o desarrolladas para
instituciones, empresas o tejido asociativo.

Los propios de la empresa, variables dependiendo del tipo de campaña y carga de trabajo
asociada.

La información aquí recogida es de tipo genérica, dependiendo de las acciones
desarrolladas tanto a nivel particular como empresa o diseñada para instituciones (Aytos,
mancomunidades, etc) que tienen una planificación, objetivos y evaluación de resultados
propia.

