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Centros Temáticos
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INVIERNO EN
CASTILLA Y LEÓN

En la naturaleza de Castilla y León suceden multitud de cosas en los meses
en que todo parece detenido. 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 y pedanías 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 de invierno las actividades que ofrecen los centros
que permanecen abiertos durante todo el periodo invernal. 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 podréis conocer todas las cosas que suceden en este apasionante
escenario natural de Castilla y León.
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Parque regional Montaña
de Riaño y Mampodre
León

¿Qué sucede en la montaña durante el invierno?
Muchas personas quizás estén tentadas a pensar
que todo se paraliza, que no sucede nada, Pero
en realidad suceden “cosas”, en realidad suceden
las cosas importantes de la vida, las que nos han
despertado sentimientos y curiosidad durante
miles de años. Hablamos de la nieve, hablamos
del fuego de una lumbre o de una conversación
pausada, hablamos de animales en una cuadra o
de los trabajos en comunidad cuando algo necesitamos o se nos requiere. Os invitamos a venir la
montaña leonesa en invierno, un lugar en el que
suceden cosas bellas, lentas y hermosas.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Valdeburón”
Lario | León
Antroido en Valdeburón
El antroido, nombre con que se conoce al carnaval
en estas montañas, se celebra realizando una diminuta “choza” hecha con paja para a continuación quemarla -el fuego purificador de los pueblos norteñoscomo se lleva realizando en estos enclaves desde la
noche de los tiempos. Una fiesta ancestral repleta de
simbolismo.
Fecha/s: 26 de febrero de 2022
La nieve en la montaña leonesa
Si hay un elemento diferenciador de estas altas cumbres del valle de Valdeburón, ese es la nieve. Pueblos
como Maraña y puertos como el de Las Señales son enclaves que se sitúan entre los de mayor innivación en
toda España. Este elemento dio lugar a formas de vida
singulares o a la afición, derivada de la necesidad, a esquiar. Para conocer los secretos de la nieve y las historias de grandes nevadas, contaremos con la presencia
de un apasionado de estas montañas: Carlos Cuenya,
natural de Prioro, profesor en el Colegio de Riaño.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque regional
Montaña de Riaño
y Mampodre
León
El invierno es una de las épocas en la que más visitantes hay en este espacio natural porque la nieve es protagonista cubriendo pueblos, bosques,
praderas y montañas. Es tiempo de disfrutar de
la naturaleza, de observar las huellas que marcan
los animales en la nieve y de practicar esquí o dar
un paseo en raquetas. Muchas son las personas
que nos visitan en invierno para realizar estas actividades o simplemente para ver la nieve y hacer
fotografías. Sin duda, la montaña en invierno te
invita a buscar experiencias en la naturaleza.

Propuestas de Actividades
Casas del Parque “El Torreón”
y “Valle del Porma”
Puebla de Lillo | León
Recorridos en raquetas de nieve
Durante el invierno realizaremos rutas guiadas en raquetas de nieve para disfrutar de lugares increíbles
como el entorno del lago de Isoba, un lago glaciar que
se congela durante los meses más fríos. Se trata de recorridos sencillos donde poder caminar por encima de
la nieve casi sin esfuerzo bajo la mirada de los rebecos y
en compañía de los arrendajos.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
Invierno en El Celorno
A finales de enero realizaremos una ruta interpretada
por el valle del Celorno, muy próximo a Puebla de Lillo.
No hay mejor forma de celebrar el Día de la Educación
Ambiental que salir al campo a observar los movimientos de los animales, hacer fotografías y comprender la
importancia de cuidar nuestro entono para tener una
vida más saludable.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Monumento natural
Las Médulas
León

Con la llegada imparable del invierno, los característicos picuezos arcillosos lucen engalanados de
un hermoso manto blanco y la estampa habitualmente turística de Las Médulas, cede paso a un
turismo más sosegado, deseoso de disfrutar de
un entorno exquisito en recursos naturales, culturales y gastronómicos de una forma más relajada,
sin prisas, en reposo. Si el visitante está interesado en rememorar cómo podía ser este entorno,
desconocido hasta hace unos años, el invierno es
sin duda la estación propicia en el que la población local retoma el pulso a sus quehaceres más
tradicionales: “apañar castañas”, elaboración de
embutidos o hacer leña para soportar el duro
invierno berciano. Pintorescas casas rurales y
mesones con platos típicos y deliciosos os darán
calurosa acogida.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Las Médulas
Carucedo | León
Los abuelos del Bierzo
La Casa del Parque de Las Médulas, continúa con las
sendas interpretativas durante el invierno y anima a
todo el mundo a participar el próximo sábado 19 de febrero de 10 a 13:30 en una ruta de 7 km a los Zufreiros
del Frade, colosales alcornoques únicos en toda Europa
por su longevidad, con una edad estimada en 420 años.
Fecha/s: 19 de febrero de 2022
De verde y oro
Durante el recorrido, daremos a conocer la fauna
y flora más característica de estos recogidos rincones del monumento natural de Las Médulas y el
origen de este paraje. Visitaremos el espectacular
mirador de Pedrices, la galería de Reirigo y el famoso mirador de Orellán, un extraordinario balcón
que asoma a la imponente estampa de Las Médulas
en todo su esplendor. Finalizaremos nuestra ruta
visitando el área recreativa de Campo de Braña.
Fecha/s: 18 de diciembre de 2021 y 5 de marzo de 2022
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Área natural protegida
La Nava - Campos de Palencia
Palencia

Llega el invierno, la época del año en la que los humedales del área natural son ocupados por más
cantidad de aves. Miles de gansos y avefrías, cientos de anátidas, decenas de grullas, aguiluchos
procedentes del centro y norte europeo encuentran, en estos humedales y su entorno, un lugar
donde alimentarse y pasar los duros meses de
invierno. Es uno de los mejores momentos para
visitarlos y disfrutar de la observación de aves silvestres en su hábitat natural. Actividades como las
visitas guiadas a la Casa del Parque y la atención
a los visitantes en el observatorio “La Colada” de
la laguna de La Nava, facilitando material óptico,
permiten adentrarse en un enclave singular y de
gran valor e importancia para las aves.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque La Nava - Campos de Palencia
Fuentes de Nava | Palencia
Exposición Tierra de Avutardas
Una colección de 28 espectaculares fotografías de
Carlos Sánchez Alonso, fotógrafo de naturaleza al que
avala una larga trayectoria profesional, exaltan la belleza de los horizontes abiertos de la Tierra de Campos, de la vida íntima de las avutardas, las verdaderas
reinas de la llanura, y de algunas otras especies de
aves típicas de estos campos.
Fecha/s: hasta abril de 2022
Paseos ornitológicos por la Laguna de Boada
Desde la localidad de Boada de Campos daremos un
paseo por una de las mejores zonas esteparias hasta el
observatorio de aves “Los Ánsares”, lugar ideal para disfrutar de las vistas de la laguna de Boada al atardecer y
observar la variedad de aves que en los meses de invierno acuden a este humedal que, junto con la laguna de La
Nava, constituye un auténtico oasis en medio de la Tierra
de Campos palentina.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural
Hoces del Río Duratón
Segovia

Heladas es lo que encontramos cada mañana,
además muchas de las zonas permanecen con
escarcha durante gran parte del día ya que los
cañones provocan zonas de sombra continua.
El hielo, el frío y las pocas horas de luz no son impedimento para que la población de buitre leonado
del parque natural de las Hoces del Duratón continúe con su ciclo reproductor iniciado en otoño con
los vuelos de cortejo. A mediados de enero las primeras hembras pondrán un único huevo que los
dos miembros de la pareja se encargarán de cuidar
e incubar durante el resto del invierno, entre 48
y 54 días. Si quieres saber cómo poder observarlos en la Casa del Parque, te informaremos de
los miradores desde los que lo conseguirás sin
ocasionarles molestias.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Hoces del Río Duratón
Sepúlveda | Segovia
Exposición Retratos de campo
Esta exposición exhibe imágenes inéditas que representan la belleza de la biodiversidad en la Península
Ibérica. El autor, Manuel Sosa, ha sido galardonado
con la máxima distinción por la Academia Europea
de las Artes. Tiene más de veinte años de experiencia
como ilustrador de naturaleza salvaje con centenares
de trabajos publicados en las más prestigiosas editoriales del país.
Fecha/s: diciembre de 2021 y enero de 2022
Las lagunas de Cantalejo
El 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales y nos desplazamos hasta Cantalejo, localidad
que tiene un complejo lagunar incluido en la Red Natural 2000. Realizaremos actividades con los alumnos
del colegio Los Arenales para poner en valor las lagunas y su entorno y animar a los propios niños a cuidar este paraje natural tan especial que tienen en su
propio pueblo. El 5 de febrero realizaremos una visita
guiada por las lagunas, abierto a todos los públicos, es
necesario reservar en la Casa del Parque de las Hoces
del Duratón.
Fecha/s: 2 y 5 de febrero de 2022

8

Parque natural
Hoces del Río Riaza
Segovia

Con la llegada del invierno, cuando el frío se instala
en los cantiles y bajo un cielo azul invernal, empiezan a remontar el vuelo las parejas de buitre leonado, planeando uno al lado del otro, a gran altura, llegando incluso a tocarse con las puntas de las
alas. También se establecen vuelos de aproximación a la zona donde van a ubicar el nido, posándose continuadamente en sus inmediaciones. La
instalación de los nidos la realizan aprovechando
las grietas, repisas y oquedades de los cortados,
al resguardo de las inclemencias meteorológicas.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Hoces del Río Riaza
Montejo de la Vega de la Serrezuela | Segovia
Paseos ornitológicos en las Hoces del Rio Riaza
Durante esta actividad se recorrerá un sendero para
disfrutar de los valores naturales del parque natural
Hoces del Rio Riaza disfrutando de la observación de
las aves que anidan en estos parajes así como de los
visitantes invernales que usan estos territorios como
refugio y áreas de alimentación en las épocas más
frías del año.
Fecha/s: todos los domingos
Rasgos y trazos de un dibujante aficionado
Esta exposición pretende representar el patrimonio
artístico y natural de nuestro entorno. Las obras representan, por un lado, una importante muestra personajes ilustres y, por otro lado, diversos paisajes y
edificaciones del entorno del parque natural de las
Hoces del Río Riaza.
El autor de estas obras, Patricio García del Cura, natural de la localidad de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), ha sido un gran aficionado al dibujo, y
aunque no se ha dedicado a ello de forma profesional,
las obras que ahora se exponen reflejan su gran habilidad en el mundo de las artes.
Fecha/s: hasta el 31 de diciembre de 2021
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Reserva natural
Acebal de Garagüeta
Soria

Sin duda, el símbolo más representativo de la navidad es el acebo. Y en la reserva natural del Acebal
de Garagüeta el acebo es el rey. En estas fechas los
pies femeninos se engalanan con el rojo intenso de
sus bayas que contrastan con el verde brillante de
sus pinchudas hojas, dibujando un paisaje mágico.
Mientras el resto de la naturaleza se aletarga, preparada para soportar los rigores del invierno, el
acebal de Garagüeta se llena de vida y se incrementa la presencia de muchos animales que buscan alimento y cobijo en este bosque, un oasis de
vida invernal. El acebo alimenta y protege a ciervos,
corzos, jabalíes, tejones, zorros, conejos o liebres,
también a yeguas y caballos que pasan todo el año
en el bosque. Pero sin duda, el más abundante es
el zorzal. A partir de noviembre el aire es surcado
por miles de zorzales que vuelan de un acebo a
otro alimentándose de sus bayas y contribuyendo
a dispersar la semilla. Muchos de ellos han volado miles de kilómetros hasta llegar aquí. La nieve
también se hace presente en el Acebal durante el
invierno, creando un paisaje espectacular digno de
la mejor postal navideña.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Acebal de Garagüeta
Arévalo de la Sierra | Soria
Rutas guiadas por el Acebal de Garagüeta
La Casa del Parque del Acebal de Garagüeta organiza
los sábados, domingos y festivos de diciembre y enero
rutas guiadas por la reserva natural. El programa será
el siguiente:
10:00 Recepción de participantes y visita guiada en la
Casa del Parque.
10:45 Recorrido guiado por la reserva natural, en el
que se visitarán los rincones más bellos e interesantes
del acebal, incluido un paseo bajo los acebos. Se realizarán paradas explicativas de flora, fauna, etnografía,
usos del acebal, leyendas, etc.
Fecha: consultar en Casa del Parque
Taller de centros con acebo
El 18 de diciembre se desarrollará en la Casa del Parque un taller donde los participantes elaborarán su
propio centro de acebo. Se introducirá a los participantes en el conocimiento del acebo, los acebales de
la provincia de Soria y la importancia ambiental, social y económica de estos ecosistemas. Se trabajarán y
mostrarán diferentes arreglos florales elaborados con
acebo y la utilización de distintos materiales y técnicas empleadas. Cada participante elaborará su propio
arreglo floral con acebo de Garagüeta con la ayuda del
equipo de Monitores.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural
Las Batuecas - Sierra de Francia
Salamanca

El invierno es también un momento idóneo para
pasear y descubrir los secretos del parque natural Las Batuecas-Sierra de Francia. A través de
las actividades del programa de rutas podremos
conocer los entornos más bellos y singulares del
espacio natural. Sea cual sea la estación en la que
nos encontremos, todos podemos disfrutar de la
naturaleza y los recursos que esta nos ofrece, a
través de las interpretaciones y conocimientos
del equipo de educadores ambientales de la Casa
del Parque.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque
Las Batuecas - Sierra de Francia
La Alberca | Salamanca
Día Mundial de la Educación Ambiental
El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, por lo Casa del Parque durante el fin
de semana del 29 y 30 de enero, realizará unas Jornadas de puertas abiertas, con diversas actividades e Itinerarios por el entorno natural, todo ello para dar a
conocer los recursos y valores del parque natural Las
Batuecas-Sierra de Francia. Éstas Jornadas están especialmente dirigidas a personas dedicadas o relacionadas con el campo de la educación ambiental (profesores, monitores de espacios protegidos, personal de
empresas, grupos familiares…)
Fecha/s: 29 y 30 de enero
Ruta de La Laguna de San Marcos
En el mes de febrero se celebra el Día Mundial de Los
Humedales, por lo que desde la Casa del Parque se realizará un Itinerario para el conocimiento del entorno
natural de la laguna de San Marcos y el robledal de La
Alberca, para sensibilizar y disfrutar de sus principales
características y gran biodiversidad.
Fecha/s: 5 de febrero
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Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
Mientras acaban las labores de recogida de la
aceituna y la poda de encinas y frutales, en los
hogares se enciende la lumbre, y se “cocinan” los
caldos de las nuevas cosechas de vinos y aceites.
Mientras las encinas, enebros y olivos conservan
su color musgoso, con las lluvias despierta el verdor en las praderas o cortinas. El agua va calando
hondo hasta donde se lo permite el granito para
después emerger en riveras cantarinas al paso de
pontones, pueblos y molinos. Y al final del invierno, esas exaltadas aguas al fundirse en el Duero
rompen en cascadas que manan emociones en
nuestros visitantes.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Convento de San Francisco
Fermoselle | Zamora
El Día de la Educación Ambiental
A finales de enero, en la Casa del Parque, celebraremos
el Día Mundial de la Educación Ambiental organizando
actividades divulgativas para sembrar valores y cultivar la protección y cuidado del medio natural. También
os invitaremos a crear hoteles de insectos, cajas- nido y
comederos de aves, elaborar bombas de semillas o preparar los planteles para el huerto.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
Programa Educación Ambiental Tierra-Aire-Agua
En enero arrancamos el programa presencial de Educación Ambiental Tierra, Aire, Agua en los centros educativos, para reconectar con todo lo que nos aportan
la tierra, el aire y el agua y lo que los seres humanos
le devolvemos, así como descubrir la gran biblioteca de
conocimiento que albergan y que nos permiten avanzar en una vida más respetuosa.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Casa del Parque “Torreón de Sobradillo”
Sobradillo | Salamanca
Día Mundial de los Humedales
Los humedales son puntos de agua donde se crean
ecosistemas que albergan gran cantidad de especies
animales y vegetales, muchas de ellas en estado crítico
debido a los problemas ambientales generados en su
entorno, que deterioran sus valores ecológicos, económicos y sociales. Desde la Casa del Parque realizaremos
itinerarios para conocer los humedales más interesantes del parque natural.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

La primavera de los almendros
A finales de enero florecen los almendros en Arribes y parece que ya ha llegado la primavera; los tonos blancos y
rosas asoman en las laderas y muchos pueblos preparan
la fiesta de este árbol. Desde la Casa del Parque guiaremos
itinerarios para disfrutar de la floración del almendro y
conocer las variedades de almendra que encontramos en
el parque natural. Realizaremos también talleres de repostería y otros guisos con almendras. Todo un placer para el
paladar y salud para nuestro organismo.

Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural Lago de Sanabria
y sierras Segundera y de Porto
Zamora

El invierno llama a la puerta de Sanabria, los días
son muy cortos. Atrás quedan los largos días de
verano. Tiempo de recordar las largas noches
escuchando historias y leyendas al “humor” de
la lumbre, sentados alrededor de la llareira en
la cocina.
En invierno la casa sanabresa huele al humo de
la madera de roble, madera que las familias han
recogido en sus suertes de leñas y a carbón de
brezo, “cepas de urz” que los carros sanabreses tirados por la pareja de vacas bajaban ladera abajo
de las zonas de sierra.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque “Monte Gándara”
Galende | Zamora
Historias en el cortello de Lubián
Nos dirigimos en coche hasta el precioso pueblo
de Lubián. Desde allí disfrutaremos de un fresco
paseo invernal hasta el cortello, antigua trampa lobera, donde disfrutaremos conociendo la construcción
y estructura de estas antiguas trampas y leeremos
cuentos, historias y leyendas relacionadas con este
mítico animal.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
En la fragua de Chimeno
Conoceremos esta joya de nuestra etnografía sanabresa que encontramos en la localidad de Vigo de
Sanabria. Una de las construcciones que más servicio
ha ofrecido a las gentes de Sanabria. El señor Chimeno
con sus manos y el calor del fuego del carbón de brezo
ha forjado todas y cada una de las herramientas utilizadas en la labranza del campo.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Centro del Lobo Ibérico
de Castilla y León
Félix Rodríguez de la Fuente
Zamora

Abrazada por las comarcas de Aliste, Sanabria,
La Carballeda y el magnífico paraje portugués de
Tras os Montes, encontramos la Sierra de La Culebra. Con el arribo del invierno, aunque no muy
copiosas, llegan las primeras nevadas, que dejan
al descubierto a los habitantes de este maravilloso lugar. Se trata del momento perfecto para descubrir mediante el rastreo, la riqueza faunística
que posee esta zona, ya que la nieve nos ofrece
el sustrato idóneo para que sus huellas y rastros
sean más notables.

Propuestas de Actividades

Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León
Félix Rodríguez de la Fuente
Robledo de Sanabria | Zamora
El lobo, patrimonio cultural
Os invitamos a pasar una jornada en la que repasaremos la relación del lobo con el hombre a lo largo de la
historia, tratando de dar a conocer parte del patrimonio cultural derivado de siglos en los que el lobo y el
hombre competían por un mismo fin, la supervivencia.
Fecha/s: consultar en Centro del Lobo
La vida íntima de los lobos
¿Te gustaría conocer cómo viven los lobos? Se trata
de animales sociales que viven en manadas y desarrollan sus actividades diarias en grupo. Si quieres
conocer más cosas acerca de la vida de los lobos, su
biología y su actividad diaria, te animamos a disfrutar
con nosotros de esta actividad.
Fecha/s: consultar en Centro del Lobo
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Reserva natural Riberas
de Castronuño – Vega del Duero
Valladolid

Estamos en invierno y en la reserva natural es frecuente amanecer con bajas temperaturas. El frío
invierno nos trae días de espesa niebla que nos
impide ver la amplitud del paisaje. Los visitantes
de la reserva natural pueden contemplar desde el
alto de La Muela, donde se encuentra la Casa del
Parque, el encanto de estos días en los que muchas veces se disfruta el mar de niebla que cubre
el Duero y su vega. Paisajes con magia, luces filtradas entre la vegetación, un ambiente especial que
debemos apreciar y disfrutar como una maravilla
más de este entorno.

Propuestas de Actividades

Casa del Parque Riberas de Castronuño Vega del Duero
Castronuño | Valladolid
Floración de los almendros
Nuestra senda más conocida, la senda de los Almendros, se llama así porque en su inicio el visitante atraviesa una ladera repleta de estos árboles. Un auténtico
espectáculo que alcanza su momento álgido cuando
estos frutales florecen a finales de febrero. Desde la
Casa del Parque se aprovecha este maravillo acontecimiento natural para hacer rutas guiadas los fines de
semana, de las que se puede disfrutar en familia.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
Día Mundial de los humedales
El día 2 de febrero 2022 se celebra a nivel mundial el
Día de los Humedales. Desde la Casa del Parque tenemos un programa dirigido a escolares. En esta
ocasión realizaremos una charla divulgativa del gran
valor ambiental de estas zonas en el CRA “Florida del
Duero” de Castronuño y una posterior salida de campo por el entorno de la reserva natural. También se
programará está salida de campo para el público en
general el fin de semana siguiente.
Fecha/s: 5 y 6 de febrero de 2022
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Relación de otras Casas del Parque,
Centros Temáticos y Aulas del Río
Consulta en otros centros sus fechas de apertura y próximas actividades

Parque regional Sierra de Gredos
Casa del Parque Pinos Cimeros - Hoyos del Espino
Casa del Parque El Risquillo - Guisando

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

Parque natural
Montes Obarenes-San Zadornil
Casa del Parque “Huerta de San Salvador” - Oña
Casa del Parque “La Metrópoli Verde” - San Zadornil
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Monumento natural Ojo Guareña
Casa del Parque Ojo Guareña
Quintanilla del Rebollar

Monumento natural Monte Santiago
Casa del Parque Monte Santiago - Berberana

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

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

Parque natural Babia y Luna
Casa del Parque Palacio de Quiñones
Riolago de Babia
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Área natural protegida Alto Sil
Centro del Urogallo - Caboalles de Arriba

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

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

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

Reserva natural Sabinar de Calatañazor
y monumento natural de La Fuentona
Casa del Parque Palacio de Santa Coloma
Muriel de la Fuente

Aula del Bosque El Amogable
Aula del Bosque El Amogable - Navaleno

Reserva natural
Lagunas de Villafáfila
Casa del Parque “El Palomar” - Villafáfila
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Esperamos que disfrutes del invierno con nuestras
propuestas. Queremos contar con tu ayuda para seguir mejorando la información que elaboremos en lo
sucesivo, para ello puedes mandarnos un correo electrónico con el Asunto “BOLETÍN INVIERNO 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 experiencias que has vivido en los espacios naturales de Castilla
y León.

@patrimonionat
patrimonionaturalcyl
patrimonionatural

www.patrimonionatural.org
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