
Visitas Pedagógicas a

Visitas guiadas al apasionante mundo de la agricultura protegida

Guided tour to the inside exciting greenhouse world
Novedad - Puede solicitar Visita Bilingüe

D i r e c c i ó n  p o s t a l :
C/. Princesa Sofía, 87
0 4 7 1 2  B a l e r m a
( A l m e r í a )  S PA I N

Paraje la Cumbre, s/n
Tierras de Almería
El  E j ido  (A lmer ía)
Telf. móvil 620 84 33 85
Fax 950 40 75 31
e-mail: clisol@clisol.com

cómo llegar

a 25 km. a
Urb. Roquetas

de Rotonda
Almerimar a 4 km.

COLEGIOS
2017/2018



Conocerán:
> Los distintos cultivos
> La recirculación de drenajes en hidroponía
> El cultivo tradicional en suelo
> El cultivo hidropónico
> El control biológico
> El sistema de riego
> El semillero
> El sistema de calefacción
> El control del clima
Todo explicado por un profesional del sector y
adaptado a cada ciclo educativo.

Talleres
> Taller de siembra
> Taller de repicado
> Taller de entutorado de tomate
> Taller de identificación de fauna-cuento interactivo
> Taller de recolección de tomate
> Taller de cata-degustación de tomate y pepino.
> Taller-concurso sobre el conocimiento del Medioambiente.

Conocer nuestra naturaleza
Una visión global del pasado y del presente del campo
y la importancia de la agricultura intensiva bajo plástico
en la economía, profundizando en las diferentes técnicas
de cultivo utilizadas hasta las más innovadoras.

Además, cada alumno se llevará a casa las plantitas que realice
en los talleres, previa explicación de como cuidarlas.

A lo largo del recorrido, se explican en la
misma finca los tres tipos de invernaderos,
el tradicional tipo Parral, es más moderno
llamado multitúnel o multicapilla, que es
una estructura de invernadero que permite
el control nutricional, de riego y climático
a través del sistema informático y el tercero
dedicado a semillero e INVERNADERO-
ESCUELA donde se realizan algunos de
los talleres, mostrando las últimas técnicas
incorporadas como por ejemplo el repicado
y el peinado    de las mismas.
Al final del recorrido, se ofrece una
degustación de hortalizas con aceite de
oliva virgen extra, pan y miel, dándoles la
oportunidad de comprobar in situ el sabor,
color, aroma y textura de las diferentes
variedades de productos que se cultivan
en Clisol.

Cata-degustación
al final del recorrido

Representación del Cuento
“Regordete y Larguirucho
y sus bichitos amigos”

Llame al  620 84 33 85
Proyecte con tiempo su visita

y le informaremos de las mejores
opciones según el ciclo educativo




