¿QUÉ ES?
El Campus Diversia es un proyecto singular, que se
desarrolla en la Finca Mijares de Yátova (Valencia). Se
trata de un entorno natural de 412 hectáreas regadas
por el rio Mijares, que cuenta con extensos
bosques, viñedos, olivares, tierras de
regadío con acequias, algunas construidas
por los árabes hace más de 800 años.
Es un inmenso paraje lleno de historia, que
cuenta con una enorme masía del siglo
diecinueve, donde se podrán alojar
grupos provenientes de sociaciones,
colegios, entidades que quieran
disfrutar de unos días en la naturaleza y
organizar encuentros en los que
podemos intercambiar las experiencias
entre familiares, profesionales, organizaciones,
expertos, investigadores…

@CampusDiversia
fb.me/campusdiversia
686 711 338
info@campusdiversia.es

www.campusdiversia.es
La Paridera, s.n.
Ctra.Yatova-La Portera Km19-Pol.6,
Yátova, Valencia 46367

Yátova

¡Ven a conocernos!

Bienvenidos
a la naturaleza

Formación
laboral
y empleo
medio
ambiental

Contempla la formación y
empleo de personas con
distintos tipos de
discapacidad y
personas en situación de
exclusión social. Cuenta
con un Centro Especial de
Empleo en el que se
produce vino y aceite con
certificación ecológica.

Espacio de
referencia
para entidades
sociales,
empresas
e instituciones

Recurso medioambiental
diseñado para promover la
participación social y la
celebración de jornadas,
workshop, encuentros y
actividades formativas.

Actividades
juveniles
y sociales

Constituye un centro de
referencia para la
formación de educadores
en el tiempo libre, así
como un centro de
recursos educativos y
equipamientos de
animación socio cultural al
servicio del tejido juvenil.

Actividades
deportivas
en el medio
rural

El Campus pretende ser un
lugar de encuentro
para practicar deporte
inclusivo en el medio
natural con rutas y
senderos accesibles.

Turismo
rural y ocio
familiar

Innovación
social y
ambiental

El Campus Diversia integra
distintas actividades de
convivencia familiar y
desarrollo rural, junto a una
amplia propuesta de
programas de descanso y
programas educativos.

Se potencia la investigación,
innovación y transferencia en
el ámbito social, la economía
sostenible, el desarrollo rural,
los usos tradicionales, el
aprovechamiento agrícola y
ganadero, la custodia y
recuperación paisajística, el
patrimonio etnográfico así
como la explotación
sostenible de los recursos
naturales.

