SITUACIÓN:

El Centro de Educación Ambiental perteneciente a
la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía del Gobierno de
Extremadura, se encuentra en la comarca de La
Vera, en la localidad de Cuacos de Yuste y a escasos
metros del Monasterio de Yuste, última residencia
del Emperador Carlos V.
La comarca de La Vera está situada al NE de la
provincia de Cáceres, en la vertiente Sur de la
Sierra de Tormantos (Sª de Gredos).
Su abundante y variada vegetación y los numerosos
cursos de agua hacen de La Vera un enclave único y
privilegiado dentro de Extremadura.
El acceso al CEA se realiza por la carretera que une
Cuacos de Yuste con el Monasterio.

NUESTRA FINCA:

RECURSOS DEL CEA:

El CEA está ubicado en una finca de 48 ha, dedicada
antiguamente al cultivo de tabaco, pimiento, uvas,
higo, aceituna, castaña, cereza y producción
hortícola. Además de otros aprovechamientos
forestales como leña, pastos, setas…
Al cesar las prácticas agrícolas, aparecieron las
especies vegetales naturales de la zona.
El roble melojo, (Quercus pyrenaica), es la especie
más abundante y aparece acompañado de madroños,
escobas, codesos, majuelos, brezos y torviscos…
El arroyo de Yuste atraviesa la finca de NE a SW
dejando a su paso un bosque de ribera formado por
alisos, fresnos, sauces, saúcos….
Toda esta vegetación, alberga una fauna muy
variada: carboneros, herrerillos, arrendajos,
oropéndolas, gavilanes y picogordos… ginetas,
tejones, zorros, gatos monteses y jabalíes…
salamandras, tritones ibéricos, culebras de
escalera, sapos parteros…

El principal y más llamativo recurso es su
privilegiado entorno. Un antiguo secadero de tabaco
rehabilitado, constituye su edificio principal. El
Albergue dispone de:





15 habitaciones con cuarto de baño y una
capacidad de 56 personas.
Cocina.
Sala de usos múltiples.
Salón-comedor.

Otras instalaciones:
La Casona. Totalmente independiente del albergue,
dispone de una capacidad para 14 personas. Sala de
reuniones y salón.
Aulas taller. Antiguo secadero de pimiento.
Ruta auto-guiada por la finca.
Huerto ecológico, gallinero e invernadero.
Biblioteca y sala de ordenadores.
Piscina.
Además el CEA cuenta con tres educador@s
ambientales para el desarrollo de los distintos
proyectos educativos.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR.

SOLICITUDES Y CONTACTOS.

Itinerarios eco-educativos por el entorno.
Agricultura ecológica.
Talleres de educación ambiental para niños/as y
adultos:
Energías renovables.
Consumo responsable.
Residuos y reciclaje.
Etnobotánica y cosmética natural.
Juegos medioambientales…

Puedes ponerte en contacto con nosotros para:
- Plantearnos la posibilidad de desarrollar algún
taller.
- Informarte de las actividades que hacemos.
Si ya desarrollas actividades de EA en algún grupo
o asociación y lo que quieres es utilizar nuestras
instalaciones, debes:
-

Ser un grupo igual o superior a 15 personas.
Elaborar un programa de educación
ambiental.

Contacta con nosotros por teléfono o email. Es
importante que realicéis estas gestiones con
suficiente antelación para encontrar disponibilidad.

Centro de Educación Ambiental.

NUESTRO OBJETIVO…
- Promover la participación activa de la
ciudadanía.
- Dar a conocer y poner en valor el patrimonio
natural y cultural que posee Extremadura.
- Impulsar la educación en valores, desde una
metodología
basada
en
el
autodescubrimiento.
El CEA pretende ser un lugar “que hace”, pero
sobretodo que “deja hacer” a los grupos que nos
visitan. Ofrecemos la posibilidad de diseñar un
programa de actividades atendiendo a las
necesidades educativas de cada colectivo.

Carretera del Monasterio s/n
C.P.: 10430 Cuacos de Yuste (Cáceres).
Tlf.: 927 01 41 00/ 01 cea.cuacos@gobex.es
Visítanos en Facebook: Centro de Educación
Ambiental Cuacos de Yuste.

Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía.
Dirección General de Medio Ambiente.
Sección de Educación Ambiental.
Tfno.: 924930092/924930104
eambientales@gobex.es
http://extremambiente.gobex.es/
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