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Este verano con el que abrimos una nueva edición del Boletín se presenta 
como una ventana de esperanza tras muchos meses, demasiados, de 
incertidumbres. Es el mejor momento para regresar a disfrutar del medio 
natural, de los pueblos, de los espacios abiertos.

Hoy sabemos mejor que antes de la necesidad de cuidar nuestro entorno. El 
disfrute debe ir acompañado de la toma de conciencia sobre la importancia 
de no generar huellas, de la contemplación desde la distancia sin interferir 
en los procesos naturales, de participar en acciones que ayuden a paliar el 
impacto que las personas producimos. Para ello nada mejor que fomentar el 
conocimiento y la participación social, dos de los objetivos que se persiguen 
con las actividades que os ofrecemos en este boletín.

Participar en la red de Casas del Parque, Centros Temáticos y Aulas del Río 
de Castilla y León es una oportunidad de descubrir un servicio público de 
calidad, gestionado por personas que sienten y viven en ese medio que 
tenemos la obligación de preservar. Ven a conocernos: aprende, disfruta y 
conserva la Naturaleza.
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Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
Junta de Castilla y León
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Parque regional  
Sierra de Gredos
Ávila
Llega el verano a Gredos y con él la época de más
afluencia del año. Con suerte quedará algún ne-
vero en las cumbres recordándonos que estamos 
en un lugar de alta montaña. Las gargantas ba-
jan con sus aguas cristalinas abriéndose paso en-
tre el granito invitando al visitante a refrescarse.  
Es el momento de aprovechar las muchas horas 
de luz para hacer esas rutas más largas que nos 
adentran en el parque regional, como la Garganta
de Bohoyo o la Laguna de los Caballeros.

Propuestas de Actividades
Casas del Parque “Pinos Cimeros” 
y “El Risquillo”
Hoyos del Espino y Guisando | Ávila

Botánico por un día
En esta actividad nuestros jóvenes botánicos apren-
derán a identificar las plantas más representativas de 
nuestro entorno. Elaborarán un cuaderno de campo 
donde recogerán desde las distintas especies de árbo-
les de nuestro aparcamiento, hasta arbustos y herbá-
ceas en un pequeño recorrido en el entorno de la Casa 
del Parque.
Fechas: consultar en Casa del Parque 
de “Pinos Cimeros”

Concurso “Mantén bonito tu pueblo”
Con esta actividad valoramos el esfuerzo de los ha-
bitantes de Guisando por embellecer su pueblo. En 
mayo los participantes adornan los balcones, jardines 
y rincones del municipio.  Un jurado, emite el fallo y 
posteriormente se entregan los premios en dos mo-
dalidades: “Jardines, patios y rincones” y “Fachadas, 
terrazas y balcones”.
Fechas: consultar en Casa del Parque de “El Risquillo”
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https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-regional/parque-regional-sierra-de-gredos
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


Reserva natural
Valle de Iruelas
Ávila
El cielo en las sierras de la reserva natural Valle 
de Iruelas tiene unas condiciones magnificas para 
la observación astronómica y la astrofotografía. 
Dos de los pueblos pertenecientes a la reserva 
natural, El Tiemblo y Navaluenga cuentan con mi-
radores estelares que presentan una escasa con-
taminación lumínica ideales para que los turistas 
disfruten de esta nueva forma de acercarse a la 
naturaleza y al entorno. Los miradores estelares 
cuentan con un cartel explicativo de información 
estelar general, aparcamiento, son accesibles y su 
perímetro está vallado para mayor seguridad. Re-
cientemente la Fundación Sartlight y ASOTUR (Aso-
ciación Alberche Pinares) han establecido reunio-
nes para promocionar el turismo astronómico.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Las Cruceras” 
El Barraco | Ávila

Descubre las mariposas del Valle de Iruelas
Actividad de acercamiento a las mariposas diurnas 
que merodean por el arboreto de la Casa del Parque y 
su entorno. Los niños participantes también realizarán 
una máscara de mariposas que podrán llevarse a casa.
Fechas: 19 de junio y 24 de julio

Construimos un hotel para insectos
La finalidad de esta actividad es que los participantes 
conozcan los beneficios de los insectos en la naturale-
za, como polinizadores y controladores de plagas. El 
hotel está formado por una serie de “estanterías” con 
distintos materiales que recrean su ambiente natural, 
por lo que albergan a distintos tipos de especies en 
cada compartimento. 
Fechas: 14 de agosto
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https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/reserva-natural/reserva-natural-valle-de-iruelas
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/reserva-natural/reserva-natural-valle-de-iruelas
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/casas-del-parque/casa-de-la-reserva-natural-del-valle-de-iruelas
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-reserva-natural-del-valle-de-iruelas


Parque natural 
Lagunas Glaciares de Neila
Burgos
El verano suena a sol y a tiempo de escapadas a la 
naturaleza. El parque natural de las Lagunas gla-
ciares de Neila ofrece varias opciones para disfru-
tar durante las vacaciones estivales: contemplar 
el sol y los cielos azules en alta montaña, escu-
char el correr del agua, abrazar un árbol, disfru-
tar de lindos paisajes, regalar a tus oídos con el 
dulce trinar de los pájaros, hacer senderismo en 
altitud con parajes de gran belleza o descubrir los 
anaranjados tonos de nuestros pinos en los atar-
deceres. En definitiva, conectar con la naturaleza 
y su bienestar.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Lagunas Glaciares de Neila
Neila | Burgos

Ruta interpretativa de Las Lagunas
Realizaremos un recorrido guiado interpretando el 
efecto erosivo del agua, del hielo y del viento en la for-
mación y transformación de los paisajes. Tras la ruta 
os invitamos a conocer la exposición de tallas en pie-
dra de Carmelo Carneros que permanecerá expuesta 
desde julio hasta septiembre.
Fechas: domingos de junio y julio

Plantación en el jardín botánico Neilense y Ruta 
trashumante
Para sumar nuevos bosquetes de especies autóctonas 
en el ya existente “Jardín Botánico Neilense” se planta-
rán abedules, pinos silvestres, tilos y mostajos. Además, 
en agosto realizaremos, en colaboración con la asocia-
ción Amigos de la Fuente Cuentera, una ruta para co-
nocer el pasado trashumante de la villa de Neila.
Fechas: 24 de julio y 15 de agosto
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Parque natural
Montes Obarenes-San Zadornil
Burgos
El verano se asocia con la luz, con la vendimia, la 
abundancia y con la edad adulta del ser humano. 
Las civilizaciones antiguas solían rendir culto a sus 
deidades solares durante el solsticio, ya que és-
tas solían ser las principales de sus mitologías. En 
Castilla siempre se ha dicho que “lo mejor del sol, 
es la sombra” y qué mejor que buscar la sombra 
en las masas boscosas de los Montes Obarenes, 
vivir en directo esa función de termorregulación 
que los bosques ejercen.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Huerta de San Salvador” 
Oña | Burgos

A vista de pájaro
Saliendo desde la Casa del Parque, trataremos de re-
conocer las aves que veamos del entorno del parque 
natural Montes Obarenes – San Zadornil. Es la época 
en la que se pueden disfrutar del mayor número de 
aves del año, juntándose las que viven con nosotros 
todo el año (residentes), con las que pasan la prima-
vera y verano (estivales). Aves forestales, aves de los 
entornos urbanos y las aves rupícolas, como las gran-
des rapaces. 
Fechas: domingos de julio y agosto

Senda de la huerta de San Salvador
Os invitamos a recorrer con nosotros la antigua senda 
que recorrían los Benedictinos desde el año 1011, por 
un terreno que además de utilizar como huerta, era 
su zona de recreo excepcional. En ella disfrutaremos 
de los restos arqueológicos que como legado cultural 
nos dejaron, con reseña especial de los estanques de 
Valdoso. Finalizaremos disfrutando de un recorrido 
forestal con numerosas especies de árboles, que tra-
taremos de reconocer y dejarnos llevar con un “baño 
de bosque”.
Fechas: consultar en Casa del Parque
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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/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
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Propuestas de Actividades
Casa del Parque “La Metrópoli Verde” 
San Zadornil | Burgos

El pasado de La Metrópoli 
Nos adentraremos en el Nueva York de los Bosques 
desde Villafría para ahondar en su historia visitando 
antiguos asentamientos. Pasando por el Refugio del 
Boj, llegamos al mirador Panorámico, el lugar ideal para 
entender una historia que comenzó hace miles de años 
y permanece escrita con agua en la roca. Ruta fácil, de 2 
horas de duración.
Fechas: 1 y 15 de agosto

Ruta de los Extranjeros
Nos vamos de paseo por el barrio de los Extranjeros, 
uno de los tesoros de esta ciudad. Imponentes ejem-
plares de ultramar y Centro Europa adornan el camino 
hasta desembocar en el Barrio de los Castaños Cente-
narios. Un recorrido donde la sequoia gigante de Ca-
lifornia es la estrella. Un paseo sencillo, de 4 kms y 2 
horas de duración.
Fechas: 8 y 22 de agosto

Parque natural
Montes Obarenes-
San Zadornil
Burgos
Se aproxima un verano lleno de propuestas diver-
tidas que van a deparar a todos aquellos que se 
acerquen a visitarnos unas experiencias únicas 
que conservar en la memoria. Rutas temáticas 
que unen lo más lejano en distancia y en el tiem-
po, abarcando desde recorridos con evocaciones 
de países lejanos, a otras que engarzan nuestras 
vidas con las raíces de los habitantes que pobla-
ron este lugar a lo largo de la historia. A caballo, 
andando, en e-bike, cualquier opción es perfecta 
para recorrer nuestras calles y disfrutar de nues-
tros barrios más exclusivos.
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http://lametropoliverde.com/
http://lametropoliverde.com/
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-montes-obarenes-san-zadornil
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Monumento natural
Ojo Guareña
Burgos
El monumento natural Ojo Guareña contiene una 
de las cuevas más grandes del mundo y atesora 
en su interior rincones de singular belleza que 
podrán disfrutarse durante los meses de verano. 
Además, podemos visitar la ermita rupestre de 
San Tirso y San Bernabé y realizar rutas de sende-
rismo por la red de senderos del espacio natural. 
Desde la Casa del Parque organizamos activida-
des de educación ambiental y de turismo de natu-
raleza a través de servicios guiados con personal 
cualificado, personas que os ofrecerán una ver-
dadera experiencia natural.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Ojo Guareña 
Quintanilla del Rebollar | Burgos

Scape Room Ojo Guareña
Te presentamos una interesante actividad para reali-
zar en Ojo Guareña. La Casa del Parque organiza este 
juego de lógica en vivo para grupos, que está cada vez 
más de moda. Serán necesarios conocimientos sobre 
naturaleza y del monumento natural para escapar en 
esta brillante propuesta de aproximadamente una 
hora de duración.
Fechas: consultar en Casa del Parque

Voluntariado Arqueológico Prado Vargas
Te ofrecemos una participación directa en los proyec-
tos arqueológicos del monumento natural Ojo Guare-
ña. Este voluntariado, para todos los púbicos, preten-
de hacer protagonistas a los visitantes donde lavarán 
y cribarán los sedimentos arqueológicos procedentes 
de la Cueva de Prado Vargas, ocupada por los nean-
derthales. Una experiencia única e inolvidable.
Fechas: consultar en Casa del Parque
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Monumento natural
Monte Santiago
Burgos
El bosque ha recuperado todo su esplendor y luce 
magnifico, el hayedo nos ofrece su sombra y fres-
cor para soportar estos días de canícula y nos in-
vita a pasear por sus sederos.
La vida se renueva de nuevo, desde los cortados 
podemos observar los nidos del buitre leonado 
con sus pollos, en las charcas pululan multitud 
de renacuajos de sapo partero, tritón palmeado, 
rana bermeja y es la época de que las salaman-
dras se acerquen a las charcas a parir sus reto-
ños, igual con suerte podemos observar alguna. 
Por otra parte, también nosotros los humanos 
parece que hemos despertado, el levantamiento 
del estado de alarma ha provocado en nosotros 
el ansia de aprovechar los espacios abiertos y las 
ganas de disfrutar de la naturaleza 

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Monte Santiago 
Berberana | Burgos

Manualidades
Aplicando la máxima de reciclaje y reutilización este 
taller dirigido a la gente mayor de la zona para ocupar 
su tiempo libre realiza manualidades principalmente 
decorando o transformando objetos que se han que-
dado desfasados o desechados para darles una nueva 
utilidad.
Dia: todos los martes del año 
Hora: 17.00
Duración: 2 h
Aforo máximo: de momento el permitido por las  
restricciones de la pandemia

Semana de voluntariado ambiental
En el mes de julio un grupo de tiempo libre de Burgos 
tiene pensado pasar una semana por la zona aloján-
dose en al albergue de Villalba de Losa, por las maña-
nas se realizarían trabajos de voluntariado ambiental: 
recuperación patrimonio rural, arreglo charca de an-
fibios en fuente Santiago, etc.
Aforo máximo: de momento el permitido por las  
restricciones de la pandemia
Fecha: consultar en Casa del Parque
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Casa de la Madera
Burgos

Los caballos pastando en la Campa, las ranas 
cantando en la charca, las numerosas especies 
de setas y flores que han aprovechado las lluvias 
caídas estos últimos meses en la comarca y lle-
nan de colorido nuestro hermoso bosque. Todos 
se han puesto de acuerdo para dar la bienvenida 
al verano. Desde la Casa de la Madera no hemos 
querido ser menos y nos hemos puesto manos a 
la obra para organizar actividades en el centro y 
en el exterior para que los visitantes puedan dis-
frutar al máximo durante su visita al Comunero 
de Revenga. Exposiciones, talleres y voluntariado 
ambiental son sólo algunas de las actividades que 
ofertaremos a lo largo de los próximos meses.

Propuestas de Actividades
Casa de la Madera 
Comunero de Revenga | Burgos

Exposiciones de pintura y talleres
Tendremos dos exposiciones de pintura a lo largo del 
verano. La primera, de Maria ángeles Salas, del 20 de 
junio al 1 de agosto. La segunda, de Jose Colinas Carro, 
desde el 2 de agosto hasta el 30 de septiembre. También 
organizamos talleres de temática medioambiental, re-
ciclaje y manualidades para los más pequeños. Es una 
actividad gratuita que precisa inscripción previa.
Fechas: consultar en Casa de la Madera

Voluntariado de arqueología
Si la situación sanitaria lo permite, se retomarán las 
excavaciones en el antiguo poblado anexo a la necró-
polis de Revenga, se realizarán actividades de volun-
tariado ambiental junto con el equipo de arqueólogos 
de la Universidad de Barcelona. Los resultados de las 
excavaciones se presentarán en la ermita de Revenga 
al finalizar la campaña.
Fechas: consultar en Casa de la Madera
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Aula del Río
Pineda de la Sierra
Burgos

Propuestas de Actividades
Aula del Río Pineda de la Sierra 
Pineda de la Sierra | Burgos

Pesca con mosca seca
Durante la mañana se realizarán las actividades de 
aprendizaje de montaje y lanzado en el Aula del Río, 
por la tarde se realizarán prácticas tanto en la balsa 
como en el tramo del río adscrito al Aula, donde se 
comprobará la destreza adquirida.  
Fechas: bajo reserva. Consultar Aula del Río

Rutas para conocer ecosistemas acuáticos
Realizaremos una marcha por sendas paralelas al río 
Arlanzón descubriendo cuáles son las especies arbó-
reas y arbustivas que crecen en sus orillas, así como 
su fauna asociada: insectos, anfibios, reptiles, peces y 
mamíferos. Para ayudarnos veremos antes un audio-
visual de estas especies que nos ayudará a reconocer-
las en el río.
Fechas: bajo reserva. Julio, agosto y septiembre

El verano vuelve un año más y en plena Sierra de 
la Demanda la comarca se llena de campamentos 
y veraneantes, a los que invitamos a nuestras ins-
talaciones para enseñarles a descubrir la variedad 
de especies que aparecen asociadas a la vida en 
los ríos, una gran riqueza que nos presentan estas 
aguas cristalinas provenientes de la montaña.
El río Arlanzón bordea el Aula y forma dos embal-
ses muy cerca de ella, donde se puede disfrutar del 
baño y de la pesca, así como de la Vía Verde que 
une Pineda de la Sierra con el embalse de Arlan-
zón, en un delicioso paseo entre pinares, hayedos 
y robledales.
Pineda de la Sierra es una preciosa localidad a los 
pies del pico San Millán de 2.131 m de altitud, está 
declarada Conjunto Histórico Artístico, podemos 
visitar su iglesia románica y deleitarnos con su gas-
tronomía local en sus dos restaurantes.
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Parque nacional  
Picos de Europa
León
Un vistazo al valle de Sajambre nos sugiere varias 
ideas saludables para disfrutar del verano, como 
caminar por un sendero sencillo bajo un bosque 
sombreado, realizar una ruta más compleja para 
conocer los macizos de Picos de Europa, disfru-
tar de un alojamiento tranquilo que muestra la 
naturaleza desde sus ventanas o pasear por un 
hermoso pueblo que nos transporta al pasado. 
Este entorno es motivador e ideal para organizar 
una visita en familia, una aventura en la montaña, 
apuntarse a una ruta guiada, o simplemente para 
crear tu propia experiencia. 

Propuestas de Actividades
Centro de Información “La Fonseya”
Oseja de Sajambre | León

Del bosque a la escuela 
Recorrido interpretado por la Senda del Arcediano, 
desde La Fonseya a Soto de Sajambre, atravesando 
bonitos bosques y disfrutando de la naturaleza, para 
finalizar retrocediendo 100 años en el tiempo, median-
te la visita guiada al Museo Escuela Félix de Martino. 
Fechas: consultar en Centro de Información

Bordeando la Pica Ten
Ruta guiada que rodea una de las montañas más em-
blemáticas del valle de Sajambre. Un trayecto lleno de 
contrastes, pasando por bosques mixtos, acantilados, 
praderas con viejos árboles o frondosos hayedos, para 
descubrir aspectos relevantes del parque nacional 
como su geología, flora y fauna.
Fechas: consultar en Centro de Información
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Parque regional Montaña  
de Riaño y Mampodre
León
Con la llegada del verano y el calor los prados se 
tornan de color dorado, el caudal de los arroyos 
disminuye y los pueblos que todo el invierno per-
manecían aletargados vuelven a llenarse de vida. 
Los prados se siegan para dar de comer al gana-
do el resto del año y se siembran los huertos para 
llenar las despensas ya que en esta zona el vera-
no dura muy poco y el invierno siempre es largo. 
Ven a conocer el valle de Valdeburón y descubre 
sus pueblos y montañas. 

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

Rutas al nacimiento del Esla 
y por el Bosque de Hormas
Caminar por el hermoso valle de Valdosín rodeado de 
prados, hayas, robles y acebos llevando al lado el má-
gico murmullo del río Esla y llegar hasta su nacimien-
to, ese lugar donde mana la Fuente el Naranco. Y como 
todos los veranos pasearemos por el mágico Bosque 
de Hormas, lugar de hayas, robles, osos y leyendas. El 
recorrido nos llevará desde las proximidades de la lo-
calidad de Riaño hasta la pradera de La Salsa y Los 
Casares, lugares llenos de leyendas.
Fechas: sábados y domingos de julio, agosto 
y septiembre

Talleres infantiles y familiares 
Durante los sábados por la tarde de los meses de julio, 
agosto y septiembre se realizarán talleres infantiles 
de diferentes temas: aves, murciélagos, polinizadores. 
Las actividades se repartirán tanto en interior de la 
Casa del Parque como en las instalaciones exteriores, 
donde disponemos de dos refugios de polinizadores, 
una charca con una importante población de anfibios 
y un chozo de pastores trashumantes.
Fechas: consultar en Casa del Parque

14

https://www.turismocastillayleon.com/es/espaciosnaturales/parque-regional-montana-riano-mampodre
https://www.turismocastillayleon.com/es/espaciosnaturales/parque-regional-montana-riano-mampodre
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-regional/parque-regional-picos-de-europa
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-regional/parque-regional-picos-de-europa
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-picos-de-europa-sector-oriental-valdeburon
https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/200753/Entrevista-nuevo-director-Estacion-Biologica-Donana


Propuestas de Actividades
Casas del Parque “El Torreón” 
y “Valle del Porma”
Puebla de Lillo | León

La Majada de Los Torcedos
Realizaremos un recorrido para conocer una majada 
utilizada por los pastores de ovejas, situada en uno de 
los robledales más interesantes del parque. Un sendero 
idóneo para todos los públicos donde hablaremos de la 
importancia de la ganadería extensiva y del manteni-
miento de las construcciones tradicionales unidas a la 
cultura pastoril.
Fechas: consultar en Casa del Parque

Bajo la sombra de los hayedos
En las actividades que realizaremos durante los meses 
de verano buscaremos la sombra de los hayedos; esos 
bosques húmedos que esconden rastros de la fauna sil-
vestre, hongos sorprendentes, líquenes y musgos que 
indican la calidad del aire que respiramos y el sonido 
del agua que baja de las montañas.
Fechas: consultar en Casa del Parque

Parque regional 
Montaña de Riaño  
y Mampodre
León
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El verano es el momento de disfrutar del frescor 
de las verdes praderas, de los ríos de aguas rá-
pidas o de las orquídeas en los puertos. Por eso, 
pasar unos días de verano en un pueblo de mon-
taña es toda una experiencia para los sentidos. 
Este espacio natural te invita a caminar por sen-
deros señalizados que bordean lagos glaciares o 
te acercan a cascadas; a subir a montañas asom-
brosas, recorrer carreteras con encanto que acer-
can los valles vecinos o a recorrer los pueblos y 
conocer sus tradiciones y su gastronomía. 

https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-picos-de-europa-sector-occidental-el-torreon-de-puebla-de-lillo
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-del-valle-del-porma
https://www.turismocastillayleon.com/es/espaciosnaturales/parque-regional-montana-riano-mampodre
https://www.turismocastillayleon.com/es/espaciosnaturales/parque-regional-montana-riano-mampodre
https://www.turismocastillayleon.com/es/espaciosnaturales/parque-regional-montana-riano-mampodre


Parque natural
Babia y Luna
León
Es tiempo de relajarse con muchos de los atracti-
vos que nos ofrece el parque natural en verano, 
su momento de máximo esplendor. Es momento 
de fiestas tradicionales, de escuchar el sonido del 
rebaño de merinas en los puertos, de contemplar 
los cielos nocturnos de Babia y Luna.
Tal vez ahora podamos ver las truchas a sus an-
chas en muchos de sus ríos o avistar aves como el 
águila real o el alimoche, los cielos de los pueblos 
iluminados con el vuelo de golondrinas, aviones y 
vencejos, las cigüeñas en las espadañas de cada 
iglesia.
La Casa del Parque de Babia y Luna y su equipo 
de monitores han preparado como cada año un 
programa de rutas para conocer estas montañas. 
Os esperamos.

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

Rutas de senderismo
Ven a descubrir un entorno insólito de lagunas gla-
ciares y fuentes cristalinas. Sorpréndete con las pe-
culiaridades de la geología babiana en la ruta de las 
Fuentes del Sil y la laguna de Las Verdes. 
Fechas: sábados de julio, agosto y septiembre

Paseos de verano en familia
El Camino Real de Las Fornas es un precioso sen-
dero que enlaza la localidad de Riolago con la de 
Villasecino. En el alto de Las Fornas contemplare-
mos el espectacular valle de Babia y sus montañas.  
Fechas: viernes de julio, agosto y septiembre
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Monumento natural
Las Médulas
León
Llega el verano y como cada año, uno de los luga-
res al que todo el que se anima a visitar Las Médu-
las dirige su atención, es al humedal más impor-
tante de la zona. Situado en el límite occidental de 
la provincia de León, se encuentra el legendario 
Lago de Carucedo, una reserva ornitológica de-
clarada Zona Húmeda Catalogada. En verano, es 
fácil divisar al somormujo lavanco, al martín pes-
cador y la abubilla, además de ánades y garzas. El 
lago de Carucedo es un sitio ideal para disfrutar 
en familia y darse un baño en su área recreativa 
mientras contemplas un paisaje maravilloso. Para 
completar la oferta turística de verano, la Casa 
del Parque ofrecerá diversos talleres infantiles de 
educación ambiental y conocimiento del entorno, 
orientados al público infantil.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Las Médulas 
Carucedo | León

Los abuelos del Bierzo
La ruta transcurre al través de una de las mayores man-
chas de monte mediterráneo existentes en el monu-
mento natural de Las Médulas, compuesta principal-
mente por encinas, madroños y alcornoques, llamados 
localmente zufreiros. En el Monte del Frade conoce-
remos varios ejemplares de porte excepcional. Reco-
rrido de 5 km y dificultad baja con inscripción previa. 
Fechas: viernes y domingos de julio, agosto 
y septiembre

Voluntariado ambiental en Las Médulas
El Lago de Carucedo dispone de un sencillo pa-
seo perimetral que permite atravesar la frondosa 
sauceda que crece en sus márgenes y rodear los 
cañaverales y juncedas que crecen en sus orillas 
donde se puede contemplar la fauna más repre-
sentativa típica de ecosistemas acuáticos. Recorri-
do de 6 km y dificultad baja con inscripción previa.  
Fechas: jueves y sábados de julio, agosto 
y septiembre
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Área natural protegida 
Alto Sil
León
La llegada del verano trae consigo un sonido que 
hace eco en la alta montaña: los cencerros de las 
vacas. Las brañas, terrenos ganados al monte, 
forman parte del paisaje y de la cultura del Alto 
Sil, tanto como las grandes masas de robles y 
abedules que vuelven a vestir con su espeso fo-
llaje el monte y que dan cobijo a animales tan em-
blemáticos como el urogallo y el oso cantábrico, 
prueba fehaciente de la buena conservación de 
los bosques mixtos del Alto Sil.

Propuestas de Actividades
Centro del Urogallo 
Caboalles de Arriba | León

Braña de San Justo
Situada en el Villar de Santiago, es la única braña con 
ermita, donde confluye la actividad ganadera tradi-
cional con la leyenda de un ermitaño que vivió en ella 
buscando reposo espiritual. Sin embargo, este eremi-
ta confesó por escrito que, en realidad, era hijo del rey 
de Persia.
Fechas: consultar en Centro del Urogallo

La Vega del Palo
Partiendo con un pie en Asturias y otro en León, se 
llega a un paraje de alta montaña: las turberas, con 
una flora y fauna características, como la Drosera ro-
tundifolia —una planta insectívora— los arándanos o 
la genciana, donde no sería raro ver huellas de oso o, 
incluso, observarlo.
Fechas: consultar en Centro del Urogallo 
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Parque natural  
Montaña Palentina
Palencia
Poco a poco todo va volviendo a la ansiada nor-
malidad. El parque natural Montaña Palentina te 
ofrece el respiro que necesitas. Pueblos con rit-
mos de vida sosegada, sin aglomeraciones, altas 
montañas desde cuyas cumbres otear el paisaje, 
bosques sombríos en los que oxigenarte, embal-
ses y ríos de aguas cristalinas donde refrescarte. 
La Montaña Palentina ofrece naturaleza, paisaje, 
gastronomía y un patrimonio cultural asombroso.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Montaña Palentina
Cervera de Pisuerga | Palencia

Rutas interpretativas
La Casa del Parque Montaña Palentina va a ofrecer 
rutas interpretativas guiadas. En el mes de julio serán 
los bosques los protagonistas de estas salidas, concre-
tamente la Senda del Roblón y la Senda de la Tejeda 
de Tosande, dos masas forestales de gran valor natu-
ral y excepcional conservación; y a lo largo de las sali-
das de agosto nos acercaremos a aspectos más varia-
dos, uniendo arte, historia y naturaleza a través de la 
rutas del escultor Ursi, Cueva Cobre y dos tramos del 
sedero histórico GR1 a su paso por el norte palentino, 
concretamente El Monte Mayor de Salcedillo y el Alto 
de la Cruz Armada. 
Fechas: domingos de julio y agosto

Voluntariado ambiental
La propuesta que lanzamos es crear concienciación 
ambiental para evitar “basuraleza”, y la realización 
de encuestas en los senderos del parque natural. Los 
voluntarios pasarían toda la mañana en los diferen-
tes aparcamientos de las sendas, dando unas peque-
ñas recomendaciones a los turistas visitantes sobre 
la importancia de no dejar residuos en las rutas, re-
partiendo incluso bolsas de basura, aprovechando el 
convenio con Ecoembes y el programa “Basuraleza” y 
realizando encuestas para la Q de calidad del parque 
natural. Previamente, los voluntarios recibirán una 
charla explicativa sobre los principales valores natu-
rales del parque natural de la Montaña Palentina.
Fechas: fines de semana de agosto
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Área natural protegida  
La Nava - Campos de Palencia
Palencia
Tras la primavera, época del año en la que los hu-
medales del área natural acogen una mayor diver-
sidad de aves, llega el momento del estío. Los hu-
medales dejan de recibir agua transformándose en 
un paisaje aparentemente vacío. No obstante mi-
les de pequeñas aves migratorias utilizan los arro-
yos de las lagunas para descansar en sus largos 
viajes. El Canal de Castilla, en su paso por nuestro 
entorno es otro punto de concentración de diver-
sidad de fauna ornitológica en su rico bosque de 
galería. Un verdadero oasis en el corazón de la lla-
nura castellana, a lo que hay que sumar la riqueza 
de sus localidades con la tradicional arquitectura 
en adobe y tapial, espléndidas casas señoriales y 
magníficas muestras del arte del renacimiento es-
pañol en sus iglesias y museos.

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

Paseos interpretativos y rutas ornitológicas por el 
Canal de Castilla
Recorrido guiado, con paradas a lo largo del paseo 
por los caminos de sirga del canal, para descubrir la 
riqueza y diversidad botánica de su bosque de galería 
y descubrir las especies de aves habituales en el canal 
en los meses de verano.
Fechas: julio y agosto. Imprescindible reserva previa. 
Aforo limitado

Anillamiento científico de aves 
y estudio de los murciélagos 
La asistencia a estos talleres permite conocer las diferen-
tes técnicas y materiales del anillamiento y las especies 
de pajarillos habituales en la Laguna de La Nava en los 
meses estivales. Por su parte, el taller de murciélagos ser-
virá para conocer a estos curiosos animales nocturnos 
mediante un detector de ultrasonidos para intentar de-
tectar distintas especies.
Fechas: agosto. Imprescindible reserva previa. Aforo 
limitado
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Casa del Cangrejo de Río
Palencia
Desde el día 1 de junio ya se permite en nuestros 
ríos de Castilla y León la pesca de los cangrejos 
rojo y señal en las aguas delimitadas en la norma-
tiva. En la Casa del Cangrejo, solucionamos todas 
las dudas respecto a la nueva normativa y te ense-
ñamos los secretos para tener éxito en su pesca a 
través del Aula del Río donde disfrutaremos de un 
tramo del río Burejo donde poder practicar lances 
de retel y esperas al cangrejo señal.

Propuestas de Actividades
Casa del Cangrejo de Río
Herrera de Pisuerga | Palencia

Voluntariado: plantación riberas del Burejo
Desde la Casa del Cangrejo de Río hemos organizado 
una serie de labores de cuidados, riegos y desbroces 
para el mantenimiento de los más de 200 árboles que 
se plantaron la pasada primavera a través del progra-
ma de voluntariado ambiental.
Fechas: consultar en Casa del Cangrejo de Río

Jornadas de Arqueología y Patrimonio Natural 
El próximo mes de julio tendrán lugar las VI Jornadas 
de Arqueología y Patrimonio Natural, que como to-
dos años se organizan en la Casa del Cangrejo de Río 
acercando la historia y el patrimonio natural a tra-
vés ponencias impartidas por expertos del panorama  
nacional.
Fechas: 15, 20, 22, 27 y 29 de julio
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Parque natural  
Las Batuecas - Sierra de Francia
Salamanca
¡Sabías que aquí, una vez, hubo un mar… visítanos 
y lo descubrirás! Sorpréndete viendo fósiles mari-
nos de hace 640 millones de años, bien pasean-
do por el espacio natural, subiendo a la Peña de 
Francia o visitando tanto la Casa del Parque, como 
el Centro Interpretación de Los Mares Antiguos de 
Monsagro, en donde podrás descubrir, disfrutar, y 
conocer una parte de la historia del planeta Tierra.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque 
Las Batuecas - Sierra de Francia 
La Alberca | Salamanca

Los secretos de las plantas - Ruta etnobotánica 
A lo largo de la historia, las diferentes culturas y ci-
vilizaciones han estado vinculadas a las plantas para 
alimentarse, obtener medicinas, vestidos, etc. Desde 
la Casa del Parque os invitamos a sumergiros en el 
maravilloso mundo de la etnobotánica, a través de un 
paseo en que aprenderemos a identificar las plantas 
del entorno y sus principales usos. 
Fechas: consultar en Casa del Parque

Disfrutando en Verano -Talleres Ambientales
Durante este verano se llevará a cabo un programa de ac-
tividades y talleres de educación ambiental, con diversas 
temáticas (“Aves del entorno”; “Pequeños Rastreadores”; 
“Tras el rastro del trilobites” y “Bichos creativos”), don-
de los más pequeños y sus familiares podrán conocer y 
disfrutar de los valores naturales que nos rodean en este 
espacio natural. 
Fechas: consultar en Casa del Parque
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Parque natural  
Sierra Norte de Guadarrama
Segovia
La Sierra Norte de Guadarrama tiene recursos tu-
rísticos y rincones donde el visitante podrá disfru-
tar este verano de agradables experiencias:
El área recreativa de La Panera, con piscinas natu-
rales, servicios de hostelería y numerosos senderos 
a su alrededor, como la Senda de Las Campanillas. 
El área recreativa de El Bardal en Prádena, con pis-
cina y un bar restaurante, desde donde podemos 
ascender hasta el famoso Acebal. Muy cerca se lo-
caliza la Cueva de los Enebralejos, donde se ofrece 
una visita guiada muy interesante de la cueva y del 
poblado calcolítico anexo. El área recreativa de El 
Chorro de Navafría, también con un bar restauran-
te, desde donde podemos ascender al Chorro de 
Navafría. Y cerramos estas recomendaciones con 
el Martinete de Navafría, recurso etnográfico único 
en España, un martinete para trabajar piezas de 
bronce con la fuerza del agua.

Propuestas de Actividades
Casa del Águila Imperial 
Pedraza | Segovia

Taller de observación de aves en Pedraza
El sábado 3 y el sábado 10 de julio puedes participar en 
el taller de observación de aves que te ofrecen los mo-
nitores de la Casa del Águila. El precio es de 1 euro y en 
él se incluye la entrada al centro. El horario es de 12 a 
18.00 horas.
El taller de observación de aves se ubica en la explana-
da del Castillo de Pedraza, un mirador natural a los va-
lles que la rodean. En los últimos años se ha establecido 
una colonia de unas diez parejas de buitres leonados. 
Con prismáticos y telescopios se puede observar muy 
bien el proceso de cría de esta especie, desde la incu-
bación de los huevos, los pollos y los primeros vuelos.
Fechas: sábados de julio

Descubriendo las huellas y rastros de nuestra fauna
Realizaremos paseos guiados por los alrededores del 
centro para conocer las huellas y los rastros de la fauna 
de nuestro parque natural. Esta actividad está orientada 
a familias y la duración es de dos horas, de 10.00 a 12.00 
de la mañana. El precio es de 3 euros por persona y es ne-
cesario hacer reserva previa pues el grupo mínimo es de 
6 personas. Con la ayuda de guías, libreta y prismáticos 
iremos descubriendo como detectives los animales que 
merodean por Pedraza.
Fechas: sábados de julio y agosto
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Parque natural 
Hoces del Río Duratón
Segovia
El verano en las Hoces del Duratón es caluroso. En 
la Edad Media a estas tierras las llamaban “El de-
sierto del Duratón”, pero tenemos la gran suerte 
de que este parque natural albergue un ecosiste-
ma donde estar frescos, la ribera del río ubicada 
en el fondo del cañón. Se crea un pequeño micro-
clima donde se atenúa el calor y podemos caminar 
por los recorridos señalizados, si ha esto le suma-
mos que por la noche refresca para dormir a gusto 
y que en la ermita de San Frutos tenemos uno de 
los atardeceres más espectaculares el Parque Na-
tural de las Hoces del río Duratón se convierte en 
un lugar ideal para pasar unos días de verano.

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

Paseos de buitres
Una de las bases para conseguir la conservación de un 
parque natural es la concienciación de la población 
local; por ello, durante el verano, realizaremos varias 
salidas para dar a conocer a los habitantes de la zona 
la riqueza que albergan sus pueblos y la importancia 
de cuidar y respetar el medio ambiente.
Fechas: consultar en Casa del Parque

Taller de huellas
La primera semana de agosto se celebra la semana 
cultural de Sepúlveda, localidad donde se ubica la 
Casa del Parque y tenemos preparados varios talleres 
para estos días, entre ellos un taller de huellas donde 
enseñaremos a los participantes la fauna de las Hoces 
del Duratón a través de sus rastros.
Fechas: consultar en Casa del Parque
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Parque natural 
Hoces del Río Riaza
Segovia
En esta edición os haremos una recomendación 
gastronómica. La oferta agroalimentaria del entor-
no al parque natural ofrece al visitante experien-
cias inolvidables. En el restaurante La Serrezuela 
encontrarás cocina contemporánea de producto 
local con toques personales, carta de vinos íntima, 
dando espacio al producto local, natural y artesa-
no. Situado en la localidad de Montejo de la Vega 
de la Serrezuela, acaba de ser incluido en la Guía 
Repsol en calidad de recomendado, una importan-
te reseña fruto del trabajo y esfuerzo de sus pro-
motores, Giorgio que sustenta la cocina y Miguel 
que hace lo propio con la cava.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Hoces del Río Riaza 
Montejo de la Vega de la Serrezuela | Segovia

Exposición El vino en la tierra de donde nace
Jose Luis Maroto González es el autor de estas obras 
de cerámica, aficionado a la pintura y el modelado, 
muestra a través de estos trabajos su particular visión 
del mundo de la viticultura en las tierras de la Ribera 
del Duero. Esta exposición, hace referencia a las labo-
res que se realizaban en los lagares para la obtención 
de estos caldos tan preciados.
Fechas: consultar en Casa del Parque

Actividades de voluntariado ambiental 
Esta actividad se realiza en colaboración con el Grupo 
de Acción Local Asociación para el Desarrollo Rural 
Integral de la Ribera del Duero Burgalesa. Con el desa-
rrollo de esta acción de voluntariado, se pretende que 
los participantes adquieran los conocimientos nece-
sarios en aspectos relacionados con los valores natu-
rales de este espacio natural protegido, así como en 
técnicas de comunicación e interpretación ambiental. 
De esta forma, esta actividad les permitirá conocer 
en mayor profundidad este espacio natural, y poder 
informar sobre él y con mayor detalle a los visitantes 
que se acerquen a visitar los diferentes pueblos de la 
comarca.
Fechas: del 17 al 21 de agosto
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Parque natural Laguna Negra 
y Circos Glaciares de Urbión
Soria
Duruelo de la Sierra cuenta con su propia vía fe-
rrata en uno de los rincones más bellos y especta-
culares de la Sierra del Urbión. Situada muy cerca 
del paraje de Castroviejo, Cuerda la Graja es el pa-
raje por donde transcurre el recorrido de esta vía 
ferrata. Estos parajes se caracterizan por la agru-
pación de grandes rocas que conforman un labe-
rinto de callejones, miradores y explanadas natu-
rales. Estas vías cuentan con dos recorridos, uno 
de iniciación para los más pequeños de 70 metros 
y otro más técnico y exigente de 450 m, un precio-
so mirador con vistas espectaculares y finaliza con 
una tirolina de 164 m. Os invitamos a conocer este 
atractivo de la comarca, una experiencia a caballo 
entre el senderismo y la escalada.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Laguna Negra y Circos 
Glaciares de Urbión 
Vinuesa | Soria

Exposición de esculturas de madera
Durante los meses de verano, podremos disfrutar 
de una maravillosa colección de esculturas talladas 
en madera y hechas con motosierra del autor José 
Llorente, escultor oficial de Husqvarna en España, y 
natural de Covaleda. A través de estas obras de gran 
belleza, podremos conocer algunas de las especies de 
fauna más representativas que habitan en el Parque 
natural.
Fechas: julio y agosto

Actividades en “La Escuela de Verano”
Este año continuaremos con “La Escuela de verano” 
donde realizaremos una serie de actividades que lle-
varán a los participantes a conocer mejor el Parque 
natural, así como a adquirir algunas prácticas que 
ayudarán a ser más respetuosos con el medio.
Fechas: consultar en Casa del Parque
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Parque natural 
Cañón del Río Lobos
Soria
En el parque natural, a lo largo del verano, po-
demos disfrutar de los espectaculares nenúfares 
que tapizan las pozas del río lobos. En el fondo de 
valle, en las aguas estancadas o con corriente len-
ta despliegan sus grandes hojas flotantes. Es una 
planta acuática emergente que brota de un rizo-
ma grueso y ramificado. De hojas flotantes redon-
deadas, destaca por sus flores amarillas. Os invita-
mos a conocer esta floración tan peculiar de una 
planta que ha estado ligada a leyendas y mitos.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Cañón del Río Lobos
y Aula del Río Rincón del Ucero
Ucero | Soria

Actividad didáctica en el Aula del Río
Como cada año, continuamos con la actividad de edu-
cación ambiental del aula del río; tanto para grupos 
escolares como para familias y amigos. El objetivo es 
dar a conocer los distintos ecosistemas fluviales: su 
importancia, su problemática, la biodiversidad que 
atesoran, formas de disfrutar de ellos y de aprender 
a apreciarlos.
Fechas: consultar en Aula del Río

Aprendiendo a lanzar
Una vez adquirido un mínimo de conocimientos de 
lanzado, se pondrán en práctica todos los conocimien-
tos adquiridos en nuestra laguna de pesca y en el río 
Ucero.. Aprenderemos sobre el terreno a localizar y 
visualizar truchas, a cómo debemos posicionarnos y 
lanzar, y por último cómo debemos tratar al pez una 
vez recuperado para su suelta.
Fechas: consultar en Aula del Río
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Reserva natural Sabinar de Calatañazor 
y monumento natural de La Fuentona
Soria
Este año 2021 se celebrará la 44 edición de las Jor-
nadas musicales de Calatañazor, organizadas por 
la asociación cultural Amigos de Calatañazor. La 
programación prevista será de dos conciertos de 
música clásica, uno de música popular, un teatro 
en la calle y un concurso fotográfico. Estas activi-
dades están abiertas a todos los visitantes de la 
Villa y contarán con todas las medidas COVID ne-
cesarias. Una interesante propuesta en los meses 
de verano, para completar la visita a los espacios 
naturales y al pueblo medieval de Calatañazor. 

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Palacio de Santa Coloma
Muriel de la Fuente | Soria

Yoga al aire libre
En verano se realizarán talleres de iniciación al yoga 
en el jardín de la Casa del Parque. Comenzarán con 
un calentamiento, después se seguirá con las asanas, 
siempre controlando la respiración para trabajar el 
cuerpo de forma equilibrada. El taller finalizará con 
ejercicios de relajación.
Fechas: consultar en Casa del Parque

Rutas guiadas al Sabinar y Fuentona
Se realizarán rutas a la Fuentona y el Sabinar de Ca-
latañazor en julio y agosto. Durante la visita se podrá 
disfrutar de la transparencia del agua del río Abión y 
su color azul turquesa, así como de las impresionan-
tes sabinas que crecen en este bosque tan singular. El 
recorrido de 5 km tiene una dificultad baja.
Fechas: consultar en Casa del Parque
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Aula del Bosque 
El Amogable
Soria
¡Al fin verano! Tiempo de ocio y, en el monte de 
Pinar Grande, junto al embalse de la Cuerda del 
Pozo puedes disfrutar del bosque y la Naturaleza, 
pasear bajo las copas de los pinos y respirar aro-
mas relajantes, observar, escuchar, tocar e inclu-
so saborear el bosque. 
Desde el centro te invitamos a adentrarte en ellos 
comprendiendo su funcionamiento, uso y gestión 
y lo más importante cómo conservarlos y mante-
nerlos, valorar el bosque y experimentar otra for-
ma de adentrarnos en el dominio de los árboles 
para reconectarnos con la fuerza de la vida que 
llevamos dentro y que nos rodea.

Propuestas de Actividades
Aula del Bosque El Amogable
Navaleno | Soria

Talleres de manualidades y ocio
Pensando en los más pequeños de la familia (de 5 a 
12 años), los miércoles por la tarde de julio y agosto, 
realizamos talleres de manualidades y ocio gratuito, 
precisa inscripción previa. ¡Ven a divertirte creando!
Fechas: consultar en Aula del Bosque 

Nueva zona expositiva y paseos interpretados
Abrimos la nueva zona expositiva con temática 
medioambiental para seguir divulgando diferen-
tes valores de nuestros bosques. Además, en verano 
ofertamos paseos interpretados temáticos: micología,  
árboles y arbustos, gestión forestal…
Fechas: jueves, viernes y sábados
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Reserva natural Riberas 
de Castronuño – Vega del Duero
Valladolid
¿Te gustaría conocer a nuestros vecinos los cigo-
ñinos? Sí, “cigoñino”, has leído bien. Así se llaman 
los pollos de las cigüeñas, y en la Casa del Parque 
podrás deleitarte con ellos.  La cámara en directo 
capta, con gran definición, dos nidos de cigüeña 
blanca.  Este año las cigüeñas de ambos nidos han 
sacado los pollos adelante. Día a día vemos, sin 
molestarlos, cómo estos pequeños van creciendo, 
cómo agitan sus alas para fortalecerlas y prepa-
rarlas para el vuelo o cómo sus progenitores los 
alimentan y protegen del sol de verano.  Puedes 
manejar tú mismo la cámara ¡ven a conocerlos!

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

Veranos verdes
Vuelven las actividades ambientales de verano para 
niños. Nueva edición de nuestros conocidos campa-
mentos de verano en los que disfrutaremos de este 
entorno, jugando y aprendiendo, investigando y  
observando. 
Fechas: jueves y viernes desde el 15 de junio 
al 27 de agosto 

Paseos de atardecer guiados
En la reserva natural el verano es muy caluroso, pero 
las noches son frescas y muchas de ellas despejadas. 
Atardeceres mágicos y noches ideales para caminar 
por sus senderos acompañados de un monitor. Déja-
te asombrar por la puesta de sol, los paisajes noctur-
nos, respira su frescor y disfruta de sus misteriosos  
sonidos.
Fechas: consultar en Casa del Parque
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Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
Pollos volanderos de diversas aves, los anfibios 
salen de las charcas para buscar su retiro oscuro y 
los huertos son espacios de colores que se cuidan 
con mimo. Estamos en verano. Paisajes especta-
culares donde se aprecia la cultura agraria tradi-
cional y las interacciones entre las personas, los 
cultivos, los bosques y la fauna. Una tierra surcada 
por ríos imponentes y salpicada de árboles sagra-
dos. Este lugar te espera para salir a caminar bien 
temprano o para sentarte a la fresca a disfrutar 
del cielo estrellado.

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

En busca de los chiviteros
Los chiviteros de Torregamones se encuentran en un 
lugar que representa un ejemplo de la arquitectura 
ganadera y una muestra del duro trabajo de los cabre-
ros arribeños. Realizaremos un recorrido desde los 
chiviteros hasta Peña Redonda, un espectacular bolo 
de granito, para descubrir estas obras de arte y disfru-
tar del Duero serpenteante. 
Fechas: 18 de julio y 8 de agosto 

Hacia la Peña del Cura
Pinilla de Fermoselle es un pueblo arribeño que posee 
uno de los miradores más bonitos del parque natural: 
La Peña del Cura, que se asoma al Duero entre viejos 
olivos y enebros que apuntan al cielo. Un lugar exce-
lente para la observación de aves y para entender el 
paisaje de Arribes. 
Fechas: 9 de julio y 22 de agosto
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Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Torreón de Sobradillo” 
Sobradillo | Salamanca

El puente que esconde el Águeda
Visitaremos un lugar con historia y donde disfrutar de 
un paisaje impresionante que nos ofrece un espectá-
culo de buitres planeando por encima del Río Águeda,  
un río salvaje y lleno de muchas historias que contare-
mos en el recorrido entre San Felices de los Gallegos y 
Puerto Seguro. 
Fechas: 10 y 17 de julio

Del huerto a la mesa
Realizaremos una cata de tomates de variedades autóc-
tonas para reencontrarnos con los sabores de siempre y 
una charla sobre la importancia del consumo de produc-
tos locales. Gracias a las personas que siembran, plantan, 
abonan y cuidan con esmero sus huertas, se consiguen 
tomates con sabores y olores extraordinarios, impres-
cindibles en una alimentación saludable. 
Fechas: 7 de agosto

Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
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Parque natural Lago de Sanabria
y sierras Segundera y de Porto
Zamora
La finalización de la primavera y el comienzo del 
verano nos dejan una estampa de tonos amari-
llos y morados de las urces o brezos, las escobas, 
genistas…. La senda de la laguna de Peces a la 
laguna de Yeguas se convierte en esta época en 
una atractiva zona de paseo para terminar en el 
refugio de Murias. Con suerte, en este recorrido 
podremos, siendo muy afortunados, fotografiar 
algún pechiazul y alguna cigüeña negra. 

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

Gran enciclopedia natural
¿Conoces los secretos de las plantas, su función en la 
naturaleza, usos y utilidades? Te sorprenderá cada es-
pecie… te invitamos dando un agradable paseo por la 
senda botánica a descubrir muchos de los secretos que 
esconde la flora sanabresa. .. seguro que desconoces 
muchos de ellos y descubres algunos sorprendentes… 
Fechas: consultar en Casa del Parque

Los secretos de las rocas
Que importantes son las rocas que estructuran el suelo 
y que poca importancia le prestamos… en este taller te 
invitamos a conocer las más representativas  que es-
tructuran el suelo en Sanabria. Descubrirás caracterís-
ticas sorprendentes, usos y utilidades de las mismas en 
este lugar desde el pasado hasta el presente..
Fechas: consultar en Casa del Parque
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Reserva natural 
Lagunas de Villafáfila
Zamora
En el entorno del complejo lagunar de las lagu-
nas de Villafáfila encontramos un hábitat muy 
poco frecuente en Europa, los pastizales salinos. 
Su valor ecológico se debe a las comunidades de 
plantas halófilas que habitan en él. Entre las di-
ferentes especies de flora que aparecen en estas 
praderas salinas, existe una especie catalogada 
como vulnerable (Marsilea strigosa) y seis cata-
logadas como de atención preferente, entre las 
que destacan la salicornia (Salicornia ramosissima) 
y un tipo de guarrapo (Suaeda splendens). Todas 
estas especies son capaces de soportar la sequía 
estival y a la alta salinidad del medio en el que vi-
ven, gracias a diferentes adaptaciones fisiológicas 
y morfológicas. Los suelos secos de las lagunas, 
cubiertos por una alfombra rojiza de salicornias, 
son una de las estampas más llamativas del vera-
no en Villafáfila.

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

Anillamiento de aves para niños
El anillamiento de aves, además de una actividad cien-
tífica, es un instrumento de enorme valor para la edu-
cación ambiental, ya que permite el conocimiento cer-
cano de las aves. Tener un pajarillo en la mano después 
de ser anillado, para dejarlo libre, es una sensación  
única y permite tomar conciencia de la importancia de 
las aves.
Fechas: consultar en Casa del Parque

Ruta guiada: observación de aves
Para fomentar el conocimiento de las aves de la Reser-
va entre nuestros visitantes, durante el mes de junio se 
realizarán 4 rutas guiadas de observación en el recinto 
de la casa del parque. Un recorrido por las dos lagunas 
del complejo y los observatorios nos permitirá ver de 
cerca las anátidas, limícolas, rapaces y pajarillos más 
abundantes durante estas fechas. 
Fechas: consultar en Casa del Parque
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Centro del Lobo Ibérico 
de Castilla y León  
Félix Rodríguez de la Fuente
Zamora
El color morado dominante del brezo en la sierra 
de la Culebra se torna en un verde intenso que 
marca la llegada del verano. Las crías de lobo 
nacidas durante la primavera comienzan poco a 
poco a integrarse en las manadas tras pasar un 
largo periodo protegidas de cualquier peligro en 
sus loberas. Tienen lugar las primeras salidas y 
los primeros juegos de aprendizaje, con los que 
comenzarán su desarrollo para convertirse en un 
elemento clave dentro de nuestros ecosistemas.

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

Arquitectura lobera
Desde siempre la figura del lobo ha estado ligada al 
ser humano que, en su anhelo por acabar con la capa-
cidad depredadora del lobo ha inventado infinidad de 
estructuras para darle caza. Os proponemos la vista 
a una de las estructuras mejor conservadas de la co-
marca: el cortello de Lubián.
Fechas: consultar en Centro del Lobo Ibérico

Ruta didáctica por la Sierra de la Culebra
Se propone un itinerario de baja dificultad con una du-
ración aproximada de 2 h. El recorrido transcurrirá en 
plena Sierra de la Culebra, donde podremos conocer 
más de cerca este espacio natural de gran importancia 
ecológica. Interpretación de indicios, formaciones ve-
getales características, observación de fauna, etc.
Fechas: consultar en Centro del Lobo Ibérico
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Esperamos que disfrutes del verano con nuestras pro-
puestas. Queremos contar con tu ayuda para seguir 
mejorando la información que elaboremos en lo suce-
sivo, para ello puedes mandarnos un correo electróni-
co con el Asunto “BOLETÍN VERANO 2021” a:

patrimonionatural@patrimonionatural.org

Nos puedes decir qué espacio natural has visitado, 
qué actividades has realizado, darnos tu valoración  
o tus sugerencias y comentarios sobre las experien-
cias que has vivido en los espacios naturales de Castilla  
y León.
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