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Lejos del ruido, lejos de los focos, la nieve se posa lentamente sobre 
páramos y montañas, las aves invernantes recalan en nuestros humedales, 
y la vida en los pueblos sucede con cautela, con pausa.

Disfrutar unas horas o unas jornadas en alguno de los espacios naturales 
de Castilla y León ofrecerá al visitante una perspectiva distinta a la que 
puede encontrar en los bulliciosos días de otras épocas del año.

Traemos en este boletín una selección de actividades programadas 
en algunos centros, pero no dejéis de informaros en la web  
www.patrimonionatural.org sobre posibles novedades de otras casas 
del parque, centros temáticos y aulas del río que en el transcurso de los 
próximos meses ofertarán iniciativas con las que disfrutar de las áreas 
naturales protegidas de Castilla y León.

Promueve y edita
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
Junta de Castilla y León
Coordinación editorial y diseño
La Jurbial Servicios Ambientales
Fotos y Textos  
Casas del parque, centros temáticos 
y aulas del río de Castilla y León
Foto de portada  
Camino de invierno hacia Mampodre
Diciembre 2022

www.patrimonionatural.org

www.jcyl.es > Medio ambiente > Medio natural

@patrimonionat

patrimonionaturalcyl

patrimonionatural

http://www.patrimonionatural.org
http://www.patrimonionatural.org
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1131977533542/_/_/_
https://twitter.com/patrimonionat
https://www.facebook.com/patrimonionaturalcyl/
https://www.youtube.com/user/patrimonionatural
https://www.facebook.com/patrimonionaturalcyl/
https://twitter.com/patrimonionat
https://www.youtube.com/user/patrimonionatural


ÍNDICE

PALENCIA

SALAMANCA

VALLADOLID

LEÓNBURGOS

SEGOVIA

ZAMORA

Pasa el cursor por las provincias, encabezados de espacios naturales, nombres de los centros y otros 
textos señalados en granate para enlazar con información de ubicaciones y dirigirte a más información.

3



Monumento natural
Monte Santiago
Burgos
Los líquenes guardan un gran secreto, la simbiosis 
entre organismos: un alga que aporta los 
nutrientes de la fotosíntesis, un hongo que ofrece 
protección, humedad y a veces levaduras. Son, 
pues, una amalgama de organismos. Habituales 
en Monte Santiago, tienen un crecimiento muy 
lento. Cuando las condiciones de temperatura 
y humedad son extremas, su metabolismo se 
ralentiza y crecen incluso menos de 1 milímetro 
al año, por lo que algunos especímenes llegan a 
ser centenarios.
El líquen Lobaria pulmonaria que encontramos 
en nuestros bosques es uno de esos agentes 
bioindicadores de la buena calidad del aire. En 
ciertos lugares muy contaminados por SO2 y 
metales pesados estos desaparecen. Un paseo 
por el bosque en esta época de lluvias, permite 
disfrutar de ellos en pleno esplendor, pero 
teniendo en cuenta que, al ser una especie 
protegida, no se debe recolectar.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Monte Santiago 
Berberana | Burgos

Voluntarios al rescate: “Ayudemos a las ranas”
Como todos los años en pleno invierno la rana bermeja 
—Rana temporaria— entra en fase reproductiva. 
Como a veces ponen los huevos en charcos temporales, 
al secarse estos las puestas se malogran. La propuesta 
de este voluntariado consiste en que durante los 
fines de semana enero, febrero y marzo, las personas 
participantes recuperen estas puestas y las trasladen 
a Fuente Santiago donde tendrán una oportunidad de 
supervivencia.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

La memoria de todo un año: “Teselas fotográficas”
Elige una cara, un objeto, un lugar cercano, tan grande 
como un paisaje tan pequeño como un insecto, La 
propuesta consiste en hacer una foto y repetirla en 
diferentes épocas del año. No tiene que ser nada 
exótico, sirve algo que vemos todos los días. El 
compromiso es para varios meses. Con vuestras fotos 
haremos un collage de cada estación en 2023.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural
Babia y Luna
León
Gorros, guantes y un poco más de abrigo nos 
permiten seguir disfrutando de actividades 
también durante estos meses más fríos. El 
invierno cambia el ritmo de vida de animales, 
plantas y personas, pero adaptándonos a este 
nuevo ritmo vamos a poder descubrir paisajes de 
foto y aprender sobre las funciones de algunos de 
sus elementos. 
Incluso podremos descubrir funciones nuevas 
para elementos de nuestro paisaje más cotidiano 
y próximo. Todo en un entorno que, esperemos, 
esté cubierto de blanco recargando sus reservas 
de agua para el próximo año.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Palacio de Quiñones 
Riolago de Babia | León

¿Para qué sirve un lago?
Muchas de las rutas más conocidas del parque natu-
ral de Babia y Luna llegan o pasan por un lago o una 
laguna. Sin embargo, ¿conocemos realmente la im-
portancia de este tipo de ecosistemas? Con motivo del 
Día Mundial de los Humedales retomamos la activi-
dad para hacer una propuesta combinada de campo e 
interior hablando sobre los motivos para priorizar su 
conservación. Actividad gratuita con inscripción pre-
via en cp.babialuna@patrimonionatural.org
Fecha/s: sábado 4 de febrero de 2023

Otra oportunidad para todo
En el día Mundial del Reciclaje, veremos reconver-
siones de lo más sorprendentes de cosas que no 
creíamos ya útiles, y crearemos las nuestras pro-
pias, en un taller donde intentaremos olvidar el 
concepto “residuo”. Actividad gratuita con inscrip-
ción previa en cp.babialuna@patrimonionatural.org 
Fecha/s: sábado 18 de marzo de 2023
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Parque regional Montaña  
de Riaño y Mampodre
León
Una de las celebraciones con mayor arraigo 
entre los habitantes de estas montañas es el 
antruido, nombre con que se conoce la festividad 
de carnaval en la montaña leonesa. La tradición 
ancestral mandaba que unos días antes del 
martes del carnaval los rapaces, al salir de la 
escuela, atropaban palos, llatas, escobas, hierba 
seca, serrín, etc. con los que montaban una 
pequeña choza. El martes de carnaval los niños 
pasaban por las casas del pueblo pidiendo un 
aguinaldo, cada vecino aportaba lo que podía, 
principalmente algún alimento, y al anochecer 
quemaban antruido —quemaban la choza— y 
tocaban cencerros. Una fiesta de connotaciones 
primitivas que retrata uno de los momentos 
principales del invierno leonés. 

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Valdeburón” 
Lario | León

Celebrando Antruido
Desde la Casa del Parque de Valdeburón queremos 
seguir con la tradición de celebrar el antruido, para 
ello se realizará con los asistentes una choza de 
carnaval y al atardecer se quemará. Prepararemos 
una chocolatada para todos los asistentes. Actividad 
gratuita y de libre acceso.
Fecha/s: sábado 18 de febrero de 2023

Proyección alpina: la aventura del Eiger
Anselmo Vidal Avigamo y Mario Blanco Mariokurco 
nos contaran su aventura alpina: actividades de 
fantasía en el macizo del Montblanc con su ascensión 
al Eiger. Roca, hielo, crestas y acción en la proyección 
de su documental El puto ogro. Actividad gratuita y 
de libre acceso.
Fecha/s: marzo de 2023
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Propuestas de Actividades
Casas del Parque “El Torreón” 
y “Valle del Porma”
Puebla de Lillo | León

Camino de invierno hacia Mampodre
El invierno es una de la épocas más bonitas para caminar 
observando las montañas, por lo que realizaremos un 
recorrido sencillo hacia la la zona sur de Mampodre 
parando en lugares con panorámicas de los picos más 
emblemáticos del entorno. Además, este trayecto nos 
servirá para observar huellas y rastros de animales y 
explicar cómo pasan ellos las grandes nevadas.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

El alto Porma desde arriba
En febrero, con motivo del Día Mundial de los 
Humedales, realizaremos una ruta interpretada con el 
río Porma como protagonista. El recorrido partirá de 
la vega del río para subir al mirador de La Peña, desde 
donde hay una excelente vista del valle y del embalse. 
Un lugar ideal para mostrar la importancia de estos 
lugares para muchos animales, como las distintas aves 
que nos visitan en invierno. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Parque regional 
Montaña de Riaño  
y Mampodre
León
Desde el mirador del Torreón nos esperan unos 
meses de paisajes nevados. La peña Susarón hacia 
un lado y los picos de Mampodre hacia el otro 
presentarán un blanco brillante los días soleados, 
pero también habrá tardes de nevadas con los 
copos cayendo lentamente sobre la localidad de 
Puebla de Lillo mientras se acumulan en las calles 
y tejados dejando bonitas imágenes invernales. 
En las mañanas frías, los bosques de Polvoredos, 
las Secadas y Barberante aparecerán con árboles 
que parecen de nieve y, bajo ellos, huellas de 
liebres, tejones y gatos monteses mostrarán que 
la vida sigue.  
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Monumento natural
Las Médulas
León
Durante la temporada pasada, desde la Casa del 
Parque se ha dado continuidad a la organización 
de talleres y rutas guiadas para todos los públicos, 
con una importante participación. A través de estas 
acciones, se analizan cuestiones vinculadas al 
paisaje y se dan a conocer los valores ambientales 
de los lugares en que se desarrollan los recorridos.
Dada la buena acogida que han tenido las 
actividades a lo largo del año 2022, está previsto 
continuar promoviéndolas durante la temporada 
invernal de arranque de 2023 con el objetivo de 
seguir dinamizando el espacio natural y cultural 
más allá de las tradicionales visitas turísticas.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Las Médulas 
Carucedo | León

Camino de La Balouta 
Durante el recorrido, conoceremos la fauna más ca-
racterística que se cobija en estos recogidos rincones 
del espacio natural y el origen de este paraje. Visi-
taremos el espectacular mirador de Las Pedrices,  
la cueva de La Palombeira y el despoblado de  
La Balouta, un pequeño caserío deshabitado desde la  
década de los 70 del siglo pasado. Finalizaremos nues-
tra ruta visitando el legendario Lago Sumido. Reco-
rrido de 7 km y dificultad baja. Actividad con inscrip-
ción previa en cp.lasmedulas@patrimonionatural.org 
Fecha/s: sábado 18 de febrero de 2023 

De verde y oro
Durante el recorrido, daremos a conocer los ele-
mentos más característicos del paisaje y visitare-
mos las enigmáticas galerías de Reirigo y el famoso  
mirador de Orellán, un extraordinario balcón que aso-
ma a la imponente estampa de Las Médulas en todo 
su esplendor. Finalizaremos nuestra ruta visitando  
el área recreativa de Campo de Braña. Recorrido  
de 8 km y dificultad media. Actividad con inscrip-
ción previa en cp.lasmedulas@patrimonionatural.org  
Fecha/s: sábado 11 de marzo de 2023
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Área natural protegida  
La Nava - Campos de Palencia
Palencia
El misterio de la migración de las aves ya ha sido 
revelado a grandes rasgos a lo largo de la historia, 
pero aún quedan muchos detalles por descubrir 
de este fascinante fenómeno. La situación de la 
península Ibérica, puente entre Europa y África, 
la convierten en un lugar privilegiado de paso 
y descanso de migrantes, así como una de las 
principales zonas de invernada para muchas 
especies de aves europeas. Y para disfrutar y 
recrearse en la observación de estas especies, los 
meses de invierno son la época idónea para visitar 
los humedales de La Nava y Campos. Miles de 
ánsares comunes, cientos de grullas y de anátidas 
de diferentes especies, aguiluchos laguneros, 
aguiluchos pálidos…llegan del centro y norte 
europeo para llenarlos de vida.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque La Nava - Campos de Palencia 
Fuentes de Nava | Palencia

Música y tradición navideña
Taller infantil, impartido por el etnógrafo Carlos 
Porro, en el que se conocerán los instrumentos 
usados tradicionalmente para acompañar villancicos: 
panderos, zambombas, panderetas…elaborados con 
materiales propios de la zona como son el barro o a 
piel de oveja tan ligados a la cultura, la tradición y el 
folklore de la comarca. En el taller cada participante 
elaborará su propia zambomba. Actividad que se 
realizará en horario de tarde, a las 17 h.
Fecha/s: 30 de diciembre de 2022

Paseo interpretativo y ruta ornitológica 
por la Laguna de La Nava
Recorrido guiado, con parada en diferentes puntos de 
observación, para descubrir las características y valores 
naturales de uno de los humedales más relevantes de 
nuestra Región. Mediante el uso de telescopio de calidad, 
con adaptador para teléfono móvil, se observarán e 
identificarán las especies de aves presentes en la laguna 
y su entorno en esta época del año. Imprescindible 
reserva previa en Casa del Parque. Aforo limitado.
Fecha/s: sábados de enero y febrero de 2023 
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Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
Si hacemos caso a la afirmación de don Miguel 
de Unamuno, “Es el paisaje más bello, agreste e 
impresionante de España entera”, poco más habría 
que añadir para que, si no conoces este parque 
natural compartido entre Salamanca y Zamora, y 
limítrofe a nuestro vecino Portugal, no dejes de 
hacerlo. El invierno es una época ideal para ello, 
con estos agrestes escenarios menos ajetreados 
que en otros periodos del año, momento de 
calma en los pueblos y momento para recorrer 
con calma los paisajes salmantinos de los Arribes.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Torreón de Sobradillo” 
Sobradillo | Salamanca

Los almendros florecen de nuevo 
Los almendros florecen en pleno invierno y tras estas 
flores blancas y rosadas, las cigüeñas negras y los 
alimoches regresarán a Arribes del Duero para que 
estemos seguros de que la primavera ha llegado. Para 
disfrutarlo de primera mano haremos un recorrido 
disfrutando de las primeras flores de los almendros.                                    
Fecha/s: sábado 18 de febrero de 2023

Reto circular 
Las actividades que realizaremos con escolares en 
el 2023 tienen el objetivo de despertar la curiosidad 
y preguntarnos de dónde vienen las cosas, cómo 
se fabrican, cuáles son los residuos que generan, 
centrándonos en nuestros hábitos y en nuestro 
entorno. Reparar, rediseñar, reutilizar y que nuestro 
consumo tienda hacia lo circular.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural 
Hoces del Río Duratón
Segovia
El invierno es, sin ninguna duda, el momento 
de más tranquilidad en el parque natural de las 
Hoces del río Duratón, un buen momento para 
visitarlo aprovechando las horas de luz para 
caminar por las sendas habilitadas y, cuando cae 
el sol, descubrir los pueblos que nos rodean con 
todo su encanto y actividades culturales que se 
organizan. Durante las vacaciones de Navidad 
se pueden visitar belenes espectaculares que 
durante semanas los vecinos han preparado en 
las iglesias; hay espectáculos de magia; teatros, 
conciertos y muchas más actividades para poder 
hacer a lo largo del día. No lo dudes y consúltanos 
en la Casa del Parque donde te podremos dar toda 
la información.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Hoces del Río Duratón 
Sepúlveda | Segovia

Exposición Alondra ricotí. El fantasma del páramo
El parque natural de las Hoces del río Duratón es 
uno de los lugares donde todavía se mantiene una 
población de alondra ricotí, una pequeña ave esteparia 
cada vez más amenazada. Para darla a conocer 
tenemos la exposición creada a raíz del proyecto LIFE 
RICOTÍ con información muy interesante sobre su 
forma de vida y muy buenas imágenes de esta ave y 
las especies asociadas a su ecosistema.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

El cortejo del buitre leonado
Aprovecharemos el último periodo del cortejo del 
buitre leonado para observarlo realizando cópulas, 
aportando material a los nidos, incluso incubando 
los primeros huevos. Descubriremos a lo largo de la 
mañana cómo es el inicio de la reproducción de estas 
aves majestuosas. Para ello colocaremos un puesto  
de observación de aves en la ermita de San Frutos 
desde las 11:00 hasta las 14:00, para todo aquel que 
quiera pasar y ver a través de telescopios estas 
maravillosas aves.
Fecha/s: domingo 22 de enero de 2023
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Reserva natural Riberas 
de Castronuño – Vega del Duero
Valladolid
Todos sabemos que el almendro es uno de los 
primeros árboles en florecer, y es ya en los últimos 
días de febrero cuando empezamos a vislumbrar 
las primeras yemas abiertas de los almendros 
más precoces.   Poco a poco, la floración de estos 
hermosos árboles va cubriendo de blanco rosado 
la primera parte de la senda de los Almendros. En 
esta parte hay una gran concentración de estos 
árboles siempre ligados a la actividad humana. 
Y si desde el Mirador de la Muela prestamos 
atención al paisaje, distinguiremos muy bien esta 
floración salpicada entre los cultivos de secano y 
los bosquetes de pinos. 

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Riberas de Castronuño - 
Vega del Duero 
Castronuño | Valladolid

Avistamiento de aves
A partir del mes de febrero comenzamos a recibir 
a las primeras aves migratorias que proceden de 
zonas más cálidas donde han pasado el invierno. 
Garzas imperiales o Milanos negros son sólo un par 
de ejemplos de las aves que regresan año a año a este 
entorno.  Durante estas fechas, un monitor de la Casa 
del Parque se instalará en el observatorio de la senda 
de los Almendros en horario de mañana equipado con 
material óptico.  Sólo tienes que acercarte a este punto 
para ser atendido, consultar tus dudas y utilizar este 
material asesorado por nuestro equipo de expertos.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Día Mundial de los Humedales
El día 2 de febrero 2023 se celebra a nivel mundial el 
Día de los Humedales y, como es habitual, desde la 
Casa del Parque tenemos un programa dirigido a es-
colares con este motivo.  En esta ocasión realizaremos 
charlas y talleres centrados en el gran valor ambiental 
de estas zonas, una actividad principalmente dirigida 
a los centros escolares incluidos en la reserva natural 
de Riberas de Castronuño-Vega del Duero.  
Fechas: consultar en Casa del Parque
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https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/reserva-natural/reserva-natural-riberas-de-castronuno
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Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
Una mañana de invierno despiertas con la 
cencellada que convierte pueblos y paisajes en 
estampas navideñas. Sales al campo a hacer fotos 
y las encinas gigantes parece que respiran cuando 
paseas entre ellas.  Suenan los regatos y las riberas 
para alegría de garzas y cigüeñas que regresan 
por San Blas y los bancales se tiñen del rosa de los 
almendros que comienzan a florecer. Por la tarde, 
en los hogares, los braseros son los protagonistas 
mientras las chimeneas echan humo de piorno 
y encina y algunos tímidos mochuelos maúllan 
desde los árboles. 

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Convento de San Francisco
Fermoselle | Zamora

El Día de los Murciélagos
En Arribes del Duero existe una de las colonias de 
murciélagos más abundantes de Europa debido a la 
magnífica conservación del entorno. Por eso, este año 
son los seres vivos que hemos elegido para celebrar el 
Día de la Educación Ambiental y poder dar a conocer 
la importante labor que realizan en el territorio del 
parque natural.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Lastras de aguas saltarinas  
Después de las lluvias llega el bullicio y las riberas 
corren y saltan jubilosas a desembocar en el Duero. 
Por ello, en febrero, os invitamos a participar en una 
ruta interpretada, fluyendo como el agua, para conocer 
una cascada espectacular conocida como Las Lastras 
de aguas bravas de Mámoles.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-arribes-del-duero
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-arribes-del-duero
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-arribes-del-duero
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Parque natural Lago de Sanabria
y sierras Segundera y de Porto
Zamora
Te invitamos a pisar la escarcha que cubre la hierba 
en las gélidas mañanas sanabresas, a contemplar 
las hojas marrones que están realizando su 
labor de abrigo en los robles. Abre bien tus ojos, 
ahora es fácil ver las ardillas escondiendo frutos 
en los huecos y resquebrajados troncos de los 
viejos robles y retorcidos castaños…están llenado 
su despensa. Los espabilados arrendajos y las 
perspicaces urracas también guardan alimento 
para resistir el largo periodo gélido. Camina, 
adéntrate en los bosques de Sanabria, siente, 
escucha, oye ¿Quién dijo que en invierno no bulle 
la vida en Sanabria entre la nieve?

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Monte Gándara”
Galende | Zamora

Hace frío…pero yo me río
Ven a disfrutar de un paseo por el bosque en pleno 
invierno y verás como el frío no es impedimento. Par-
tiendo de la playa Los Arenales de Vigo, recorreremos 
la orilla del río Tera, para conocer la vida del bosque 
en plena estación gélida: qué aspecto presentan los 
árboles, que está pasando dentro de ellos, cual es la 
fauna más valiente capaz de aguantar el invierno en 
Sanabria… paseos diferentes que ofrece una estación 
diferente.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Naturaleza y culturas ancestrales
El hombre y la naturaleza siempre han estado ligados 
íntimamente en Sanabria. El hombre ha vivido de la 
naturaleza siempre bajo el lema de la conservación, 
pero a su vez a tenido que transformar el medio 
para poder vivir en este lugar, rodeado por sierras 
montañosas. La mayor adaptación ha sido al frío 
del invierno, una estación dura y larga en Sanabria. 
Las construcciones adaptadas a este periodo gélido 
y el aprovechamiento de la madera para calentarse 
fueron claves en la comarca. Ven con nosotros y te lo 
mostraremos de primera mano visitando una típica 
casa sanabresa.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-lago-de-sanabria-y-alrededores
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Reserva natural 
Lagunas de Villafáfila
Zamora
Con la llegada del invierno llegan también las 
mayores concentraciones de aves en la reserva 
natural de las Lagunas de Villafáfila. A medida que 
la nieve cubra los campos en el norte de Europa 
y la bajada de temperaturas congele las charcas 
y lagunas, miles de aves acuáticas llenarán este 
humedal, para pasar aquí los meses más fríos  
del año.  
Uno de los mayores espectáculos que nos brinda 
la reserva natural durante estos meses invernales, 
es la llegada de las grullas a dormir a la laguna. A 
la caída de la tarde y con los últimos rayos de sol, 
bandos de cientos de individuos entran a la Salina 
Grande procedentes de los campos y praderas 
cercanas. Su incesante trompeteo desde que 
aparecen en el horizonte hasta que se posan 
tranquilas en el agua, es uno de los sonidos más 
característicos del invierno en el complejo lagunar 
de Villafáfila. 

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “El Palomar”
Villafáfila | Zamora

Taller de ornitología
Durante las fiestas navideñas y coincidiendo con 
las vacaciones escolares, desde la casa del parque se 
realizarán varios talleres de iniciación a la ornitología, 
orientados al público más joven que nos visita. Con la 
ayuda de un telescopio, prismáticos y guías de aves, 
conoceremos las especies más habituales de la reserva 
natural, tanto las aves acuáticas, como las rapaces, los 
pequeños pajarillos o las avutardas. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Día de los Humedales
El día 2 de febrero se celebra el Día Internacional de 
los Humedales. El complejo lagunar de Villafáfila está 
incluido en esta lista de humedales de importancia 
internacional desde el año 1989, debido a la gran 
cantidad de aves acuáticas que alberga a lo largo del 
año. Para celebrar este día, desde la Casa del Parque se 
organizarán diferentes actividades de observación de 
aves, anillamiento, etc.
Fecha/s: 2, 3 y 4 de febrero de 2023
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Centro del Lobo Ibérico 
de Castilla y León  
Félix Rodríguez de la Fuente
Zamora
Los días de invierno en la sierra de La Culebra 
vienen marcados por tenues rayos del sol 
incipiente arrancando destellos cristalinos del 
paisaje cubierto por la escarcha y la nieve. Los 
árboles han perdido sus hojas y se asemejan a 
silenciosos guardianes del palacio de cristal que 
es el corazón de estas montañas. Con la llegada 
de las primeras nevadas, comienza el ritual de 
cortejo nupcial de los lobos, que continuará 
durante los próximos meses. La vida se toma un 
respiro y se prepara para retornar en todo su 
esplendor la siguiente primavera. 

Propuestas de Actividades
Centro del Lobo Ibérico  de Castilla y León
Félix Rodríguez de la Fuente 
Robledo de Sanabria | Zamora

Conociendo al Milano Real
Son los milanos tan abundantes como desconocidos. 
Esta ave rapaz, con un amplio espectro de 
alimentación, se distingue por su cola ahorquillada, 
muy característica. En invierno su silueta es 
fácilmente reconocible volando cerca del Centro del 
Lobo Ibérico. Estas aves poseen dormideros en los 
pinares ubicados en el propio centro y aprovechan 
los restos de alimento. Acompáñanos a verlos y 
escucharlos en un paseo interpretado.
Fecha/s: consultar en Centro del Lobo Ibérico

Taller de identificación de hojas
Durante el invierno, los árboles de hoja caduca quedan 
totalmente desnudos, dejando entrever la silueta de 
la sierra de La Culebra. Ven con nosotros a recoger e 
identificar diferentes hojas de las especies autóctonas 
de la zona. Aprende sobre el proceso de marcescencia 
y la renovación anual de su follaje.
Fecha/s: consultar en Centro del Lobo Ibérico
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Parque regional Sierra de Gredos
Casa del Parque Pinos Cimeros - Hoyos del Espino

Casa del Parque El Risquillo - Guisando

Relación de otras Casas del Parque,
Centros Temáticos y Aulas del Río
Consulta en otros centros sus fechas de apertura y próximas actividades

Reserva natural Valle de Iruelas
Casa del Parque “Las Cruceras” - El Barraco

Aula del Río La Aliseda
Aula del Río La Aliseda - La Aliseda de Tormes

Parque natural
Lagunas Glaciares de Neila
Casa del Parque Lagunas Glaciares de Neila - Neila

https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-regional/parque-regional-sierra-de-gredos
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-sierra-de-gredos-zona-norte-pinos-cimeros
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-sierra-de-gredos-zona-sur-el-risquillo
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/reserva-natural/reserva-natural-valle-de-iruelas
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-reserva-natural-del-valle-de-iruelas
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/aulas-del-rio/aula-del-rio-aliseda-de-tormes
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/aulas-del-rio/aula-del-rio-aliseda-de-tormes
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-lagunas-glaciares-de-neila
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https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-las-lagunas-glaciares-de-neila
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Casa de la Madera
Comunero de Revenga - Burgos

Aula del Río Pineda de la Sierra
Aula del Río Pineda de la Sierra
Pineda de la Sierra

Monumento natural Ojo Guareña
Casa del Parque Ojo Guareña
Quintanilla del Rebollar

Parque natural
Montes Obarenes-San Zadornil
Casa del Parque “Huerta de San Salvador” - Oña

Casa del Parque “La Metrópoli Verde” - San Zadornil

https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-madera
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-madera
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/aulas-del-rio/aula-del-rio-de-pineda-de-la-sierra
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/aulas-del-rio/aula-del-rio-de-pineda-de-la-sierra
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/aulas-del-rio/aula-del-rio-de-pineda-de-la-sierra
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/monumento-natural/monumento-natural-ojo-guarena
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-ojo-guarena
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-ojo-guarena
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-montes-obarenes-san-zadornil
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-montes-obarenes-san-zadornil
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-montes-obarenes-san-zadornil-ona
http://www.lametropoliverde.com/
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Parque natural Montaña Palentina
Casa del Parque Montaña Palentina
Cervera de Pisuerga

Casa del Cangrejo de Río
Casa del Cangrejo de Río - Herrera de Pisuerga

Área natural protegida Alto Sil
Centro del Urogallo - Caboalles de Arriba

Parque nacional Picos de Europa
Centro de Información “La Fonseya”
Oseja de Sajambre

https://www.turismocastillayleon.com/es/espaciosnaturales/parque-natural-montana-palentina
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-fuentes-carrionas-y-fuente-cobre-montana-palentina
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-fuentes-carrionas-y-fuente-cobre-montana-palentina
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/aulas-del-rio/casa-del-cangrejo-de-rio-aula-del-rio
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/aulas-del-rio/casa-del-cangrejo-de-rio-aula-del-rio
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/centro-del-urogallo
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-nacional/parque-nacional-picos-de-europa
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/centro-de-visitantes-la-fonseya
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/centro-de-visitantes-la-fonseya
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Parque natural Cañón del Río Lobos
Casa del Parque Cañón del Río Lobos
y Aula del Río Rincón del Ucero
Ucero

Parque natural
Sierra Norte de Guadarrama
Casa del Águila Imperial - Pedraza

Parque natural 
Hoces del Río Riaza
Montejo de la Vega de la Serrezuela - Segovia

Parque natural Laguna Negra
y Circos Glaciares de Urbión
Casa del Parque Laguna Negra
y Circos Glaciares de Urbión - Vinuesa

https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-canon-del-rio-lobos
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/aulas-de-rio/aula-del-rio-de-ucero
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/aulas-de-rio/aula-del-rio-de-ucero
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/aulas-de-rio/aula-del-rio-de-ucero
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-sierra-norte-de-guadarrama
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-sierra-norte-de-guadarrama
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-aguila-imperial
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-hoces-del-rio-riaza
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-hoces-del-rio-riaza
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-hoces-del-rio-riaza
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-laguna-negra-y-circos-glaciares-de-urbion
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-laguna-negra-y-circos-glaciares-de-urbion
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-laguna-negra-y-circos-glaciares-de-urbion
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-laguna-negra-y-circos-glaciares-de-urbion
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