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Los bosques y campos de los espacios naturales de Castilla y León se llenan 
de colores, de frutos silvestres. Bajo la alfombra de hojarasca brotan las 
setas como tesoros escondidos. La bruma matinal y el aire calmado del 
atardecer vibran con los bramidos de los ciervos en celo. Las grullas vuelven 
a las dehesas y encinares en busca de bellotas y descanso tras su largo 
viaje. Y los ánsares llenan de nuevo nuestros humedales preparándose 
para la invernada.

El otoño es un gran espectáculo en Castilla y León, lleno de acontecimientos 
naturales. Tenemos muchas actividades para descubrir y disfrutar la 
estación del cambio en cualquiera de las áreas protegidas de la región. 
Siente el calor del sol de la mañana y el del hogar asando unas castañas en 
la lumbre al atardecer.

Ven a participar y forma parte de nuestra naturaleza.
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Parque regional  
Sierra de Gredos
Ávila
Gredos en otoño es un espectáculo de color.  
Los bancales de cerezos, castaños e higueras se 
visten de rojos, ocres y amarillos en las laderas 
del sur, os Geriondos o servales del cazador dan 
un toque de color en los paisajes norteños a la 
vez que los frutos del otoño como moras, madro-
ños, castañas, bellotas, etc. Alimentan a las aves 
viajeras que vienen a pasar aquí el invierno.

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

Casa del Parque Pinos Cimeros - Hoyos del Espino
Aprendiz de micólogo
A partir de reproducciones de diferentes setas apren-
deremos, los tipos de setas, sus partes, las especies 
más conocidas, donde viven, de qué se alimentan, etc. 
A continuación, con el Bingo didáctico podremos repa-
sar de una manera divertida los conceptos aprendidos. 
Fecha/s: 23 de octubre

Casa del Parque El Risquillo - Guisando
Aves del Risquillo
Esta actividad es un juego de iniciación a la observa-
ción de aves destinadas a las familias que nos visi-
ten. Usamos el observatorio ubicado en el jardín del 
centro, el propio jardín de la casa y la senda que por 
el transcurre. Además de poder observar las aves en 
vivo y en directo el juego consiste en descubrir las fo-
tos de las especies más comunes de la zona, repartidas 
por los árboles.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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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 Valle de Iruelas es una masa forestal con una 
enorme diversidad de especies arbóreas, entre 
las que se encuentran caducifolias como rebollos, 
fresnos, alisos, olmos de montaña, castaños, ar-
ces de Montpellier… y perennifolias como los pi-
nos negral, laricio y silvestre fundamentalmente, 
y otras peculiares como el enebro, el tejo y, en 
menor medida, el acebo. Es en el otoño cuando 
el contraste cromático entre las hojas de los dife-
rentes árboles se hace más evidente. Un punto in-
teresante para observar la masa forestal del Valle 
de Iruelas con todas las tonalidades de amarillos, 
verdes, rojos es el Puerto de Casillas, desde don-
de se divisa todo el valle.

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

Reto Arboreto
Juego de exploradores por el jardín de la Casa del Par-
que para descubrir los árboles y los arbustos del arbo-
reto a través de las hojas. Esta actividad es libre y se 
plantea a las familias y visitantes que deseen conocer 
los árboles de este magnífico entorno natural del Valle 
de Iruelas.
Fecha/s: sábados de octubre y noviembre

El café de los geólogos
Primer encuentro informal de geólogos y aficionados 
a la geología para debatir acerca de temas de divul-
gación de esta disciplina y para elaborar una serie 
de puntos de interés geológico (rutas de senderismo, 
enclaves de relevancia interpretativa…) en nuestro en-
torno más próximo.
Fecha/s: 20 de noviembre
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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
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Aula del Río
La Aliseda
Ávila
Este verano hemos inaugurado el Aula del Río La 
Aliseda: nos encontramos a los pies del parque 
regional de la Sierra de Gredos, junto al río Tor-
mes. Desde este precioso lugar te invitamos a co-
nocer la vida que se esconde en nuestros ríos, en 
sus riberas; queremos enseñarte a distinguir las 
distintas especies de peces que pueblan nuestros 
ríos de montaña, cómo viven, qué comen, qué ne-
cesidades tienen, cómo cuidarlas y cómo respetar 
su hábitat.
Te enseñaremos el arte de la pesca sin muerte: 
una práctica sostenible con la que disfrutarás de 
la naturaleza respetando la vida de los peces.

Propuestas de Actividades
Aula del Río La Aliseda 
La Aliseda de Tormes | Ávila

Aprendiendo a lanzar
Como primera introducción al maravilloso mundo de 
la pesca sin muerte, vamos a aprender a lanzar utili-
zando la laguna y el área de lanzado de nuestras ins-
talaciones. Allí los monitores nos enseñarán la técnica 
para aprender a que no se nos enganche el hilo de lan-
zado y dirigir nuestro cebo a la zona que queremos. De 
esta forma cuando vayamos a un río para comenzar 
nuestra aventura con la pesca seremos casi expertos.
Fecha/s: consultar días de apertura con Aula del Río

Conociendo nuestro entorno
Como complemento a las actividades del Aula del Río 
proponemos un paseo por nuestro arboreto y por la 
ribera de río Tormes, donde los monitores nos enseña-
rán a distinguir las diferentes especies de flora y fauna 
que podamos encontrarnos.
Fecha/s: consultar días de apertura con Aula del Río
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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/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


Parque natural 
Lagunas Glaciares de Neila
Burgos
El otoño romántico, abanico de colores. Las ho-
jas caen de los árboles y arbustos adquiriendo un 
color amarillento y rojizo, creando tapices que ha-
cen brillar nuestros ojos. Paseo por las Lagunas 
Glaciares de Neila, me despierta el alma la belleza 
del paisaje. Estoy ansioso por oír  la berrea del 
ciervo, un espectáculo en plena naturaleza, los 
machos en celo en su dura competencia por re-
producirse. Según paseo, siento como mi olfato 
se llena del aroma de las especies micológicas. 
Regreso a casa con melancolía, me rindo a esa 
belleza natural.

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

Exposición de pinturas al óleo 
de  M.ª Ángeles Plaza Bravo
La Casa del Parque acogerá una exposición de pin-
turas al óleo de la pintora M.ª Ángeles Plaza Bravo, 
residente en San Leonardo, localidad donde tiene  
su taller.
Fecha/s: septiembre y octubre

Observación y escucha de la berrea
Espectáculo sonoro y visual que protagonizan los 
ciervos en Neila cuando al caer la noche se escuchan 
bramidos que recorren los valles. En la naturaleza se 
escuchan los berridos y se pueden ver los ciervos. Con 
fortuna podremos observar las peleas entre machos.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-lagunas-glaciares-de-neila
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-lagunas-glaciares-de-neila
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/parque-natural/parque-natural-lagunas-glaciares-de-neila
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-las-lagunas-glaciares-de-neila
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-las-lagunas-glaciares-de-neila
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-las-lagunas-glaciares-de-neila


Parque natural
Montes Obarenes-San Zadornil
Burgos
Tras el inicio oficial de la estación otoñal, a medida 
que la Tierra continúe en su órbita, las noches se 
alargarán y los días se acortarán hasta llegar a la 
noche más larga del solsticio de invierno. En oto-
ño lo que más notamos es el cambio de color en 
las hojas y la cosecha. El mundo es un derroche 
de color, el otoño además no trae lluvias de olor 
dulce, el “petricor”, un olor que surge del agua que 
golpea las bacterias que habitan en el suelo y los 
aceites vegetales después de un período seco. 

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

A vista de pájaro
Trataremos de reconocer las aves que veamos del en-
torno del parque natural Montes Obarenes – San Za-
dornil. Es la época en la que se pueden disfrutar del 
mayor número de aves del año, juntándose las resi-
dentes que viven con nosotros todo el año, con las es-
tivales que pasan la primavera y verano. Aves foresta-
les, aves de los entornos urbanos y las aves rupícolas 
como las grandes rapaces que sobrevuelan el parque.
Fecha/s: todos los domingos

Senda de la huerta de San Salvador
Os invitamos a recorrer con nosotros la antigua sen-
da que recorrían los benedictinos desde el año 1011, 
terreno que además de utilizar como huerta, era su 
zona de recreo excepcional. En ella disfrutaremos de 
las construcciones que como legado cultural nos deja-
ron, con reseña especial de los estanques de Valdoso. 
Son del año 1516 y están considerados como la prime-
ra piscifactoría de España. Para finalizar disfrutare-
mos de un recorrido forestal con numerosas especies 
de árboles, que trataremos de reconocer y dejarnos 
llevar con un Baño de Bosque.
Fecha/s: 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
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-montes-obarenes-san-zadornil-ona
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-montes-obarenes-san-zadornil-ona


Propuestas de Actividades
Casa del Parque “La Metrópoli Verde” 
San Zadornil | Burgos

Jornada micológica
Ya entrado el otoño, recorreremos las calles de La Me-
trópoli para descubrir uno de los secretos más precia-
dos del bosque, los hongos y setas que asoman en cada 
rincón del parque. Un paseo de 4 km en el que recolec-
taremos y clasificaremos las especies propias de esta 
época del año. 
Fecha/s: 30 de octubre y 13 de noviembre

Los castaños de La Metrópoli
Es época de castañas, nos vamos de paseo por la senda 
que rodea San Zadornil, un recorrido de 3 km jalonado 
de castaños centenarios, presentes en este lugar desde 
épocas remotas, que nos cuentan su historia y la rela-
ción que les unió a las gentes con las que compartieron 
tiempo y espacio.                      
Fecha/s: 10 y 24 de octubre y 6 y 27 de noviembre

Parque natural
Montes Obarenes-
San Zadornil
Burgos
Tras los calores del estío han comenzado las es-
peradas lluvias que traerán de la mano una de 
las actividades más esperadas de La Metrópoli, la 
recolección de setas y castañas. A lo largo del oto-
ño se sucederán sin cesar las ocasiones de aden-
trarse en el bosque, aprovechando el agradable 
clima de esta época del año, para empaparse del 
nuevo olor y color que engalana cada rincón de 
esta urbe forestal. Muy cerca de aquí se puede 
visitar el monumento natural de Monte Santiago, 
y acceder al mirador del Salto del Nervión.
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http://lametropoliverde.com/
http://lametropoliverde.com/
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


Monumento natural
Ojo Guareña
Burgos
Un otoño más, desde la Casa del Parque del mo-
numento natural de Ojo Guareña, queremos dar 
a conocer dos de nuestros tesoros más emblemá-
ticos, que podemos encontrar en los bosques que 
nos rodean. Escondida en mitad de un hayedo, la 
cascada Salceda hipnotiza a los visitantes con su 
estampa en un bosque con pinceladas otoñales, un 
recuerdo de postal que merece la pena recordar. 
Al mismo tiempo, recorriendo nuestros bosques, 
podemos observar gran variedad de especies de 
setas decorando el suelo del bosque, cubiertas por  
la hojarasca o asomando sobre la corteza de  
algún tronco.

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

Jornada de identificación de árboles
La jornada trascurrirá en uno de los parajes más  
espectaculares del monumento natural de Ojo Gua-
reña, sus bosques. Aprovechando la entrada del oto-
ño, realizaremos una ruta interpretada por el vivero  
forestal de Quintanilla del Rebollar para identifi-
car los árboles y arbustos más singulares, así como  
sus características.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Jornada de identificación de setas
Jornada micológica durante la cual realizaremos una 
ruta interpretada, adentrándonos en la profundidad 
de los bosques, en busca de las diferentes especies de 
setas existentes en el monumento natural Ojo Gua-
reña. Conoceremos curiosidades de cada especie de 
setas, características, usos, y expondremos todo lo re-
colectado en la Casa del Parque.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

10

https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/monumento-natural/monumento-natural-ojo-guarena
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/monumento-natural/monumento-natural-ojo-guarena
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/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-ojo-guarena


Monumento natural
Monte Santiago
Burgos
Como nuestra Casa del Parque está en pleno ha-
yedo, una buena parte de visitantes aprovechan 
el día completo, se quedan a comer en la zona re-
creativa y pasaban una jornada de puro relajo, de 
igual modo a como se vino haciendo desde hace 
muchos años, cuando las familias visitaban estos 
bosques para disfrutar de una merienda campes-
tre, como atestiguan las fotografías antiguas de 
esta comarca. No dejéis de visitarnos en otoño, 
quizás la época con más atractivo para conocer 
estos rincones burgaleses. 

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Monte Santiago 
Berberana | Burgos

Observación de anfibios
Taller continuado que se ofrece a los visitantes de la 
Casa del Parque. Los anfibios son una parte muy im-
portante de este espacio natural, merece la pena que 
nuestros visitantes conozcan sus características, así 
como la de los hábitats en los que viven para que com-
prendan la urgente necesidad que hay de  protegerlos 
y disfrutar de ellos sin molestarlos, así como la necesi-
dad de preservar su hábitat en perfecto estado 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Recuperación de la memoria histórica
Este taller trata de recopilar la memoria histórica de 
estos lugares a través de las vivencias, experiencias, le-
yendas, etc. que nuestros mayores todavía recuerdan. 
De esta manera crearemos un archivo para preservar 
todas estas historias para las nuevas generaciones.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/monumento-natural/monumento-natural-monte-santiago
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/monumento-natural/monumento-natural-monte-santiago
https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/monumento-natural/monumento-natural-monte-santiago
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-monte-santiago
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-monte-santiago
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-monte-santiago


Casa de la Madera
Burgos

Los primeros indicios de la llegada del otoño ya 
se hacen notar en Revenga. Las especies de se-
tas más madrugadoras ya están aquí, las noches  
se alargan y pronto comenzaremos a oír los be-
rridos de los ciervos. Octubre cubrirá el suelo del 
Comunero con su manto de hojarasca y los amari-
llos, dorados y marrones del otoño se apoderarán  
de nuestro bosque hasta la llegada de las  
primeras nieves. 

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

Voluntariado ambiental: “limpiar Revenga”
Tenemos programadas dos actividades de voluntaria-
do ambiental, enmarcadas dentro del proyecto “Lim-
piar Revenga”. Esta vez, nos vamos a uno de los rodales 
del Comunero a limpiarlo de ramas y restos de corta 
para mantener el monte limpio de material que puede 
resultar inflamable, ayudando de este modo a prevenir 
posibles incendios forestales.
Fecha/s: 3 de octubre y 14 de noviembre

Exposiciones de pintura y tallas de madera
José Colinas Carro, pintor leonés afincado en Astu-
rias, nos cede algunas de sus obras-homenaje a gran-
des pintores. La muestra estará en la sala Regumiel de 
la Casa de la Madera hasta el 10 de diciembre. Y José 
Antonio Inés, párroco de Vinuesa, nos cede su colec-
ción personal de obras talladas en madera de sabina 
del tallista y artesano de madera soriano Carlos Ba-
rrio, que desde su taller en Salduero da nueva vida a 
viejos trozos de raíces y madera, convirtiéndolas en 
hermosas lámparas, bandejas y piezas decorativas.
Fecha/s: octubre, noviembre y diciembre
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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/casas-del-parque/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

Taller de identificación de especies piscícolas
El taller consiste en observar e identificar las distintas 
especies de peces que pueblan nuestros ríos. Apren-
deremos a identificarlas, a distinguir las especies 
autóctonas de las exóticas, así como las protegidas 
o no pescables. También explicaremos las distintas 
artes que se utilizan para la pesca de cada especie, y,  
finalmente, practicaremos sobre el terreno lo que  
hemos aprendido.
Fecha/s: consultar con Aula del Río

Rutas  guiadas Sierra de la Demanda
Este otoño volveremos a disfrutar por las sendas que 
rodean al Aula del Río: podremos subir al Pico Men-
cilla, o recorrer la Vía Verde de La Demanda, o las ru-
tas de los arroyos de Corralejo y Los Riajales hasta el 
refugio de montañeros donde disfrutaremos de unas 
magníficas vistas con el pueblo de Pineda de la Sierra 
a nuestros pies.
Fecha/s: todos los domingos del mes de octubre

Vuelve el otoño a nuestra Aula del Río: esta esta-
ción es una época especialmente bonita en nues-
tra sierra, donde los bosques nos maravillan con 
sus cambios de colores, en la que los frutos apare-
cen por doquier, en la que escuchamos la berrea 
de los ciervos en celo a lo largo de toda la sierra de 
La Demanda. Tanto en Pineda de la Sierra como 
en los pueblos de la comarca los restaurantes nos 
invitan a degustar nuevos platos con base en las 
setas y en las carnes.
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Parque nacional  
Picos de Europa
León
Este verano el Centro de Información La Fonseya 
ha recibido a numerosos visitantes que querían 
conocer el parque nacional de los Picos de Europa 
desde su vertiente leonesa. Tras finalizar un estu-
pendo verano nos encaminamos hacia un idílico 
otoño en el valle de Sajambre para disfrutar de la 
naturaleza desde cualquier rincón, degustando la 
gastronomía tradicional o adentrándonos en los 
preciosos hayedos y bosques mixtos que domi-
nan el entorno, paseando sobre un colorido man-
to de hojas y frutos donde ya empiezan a surgir 
otros habitantes de esta época: las setas. 

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

Descubriendo las setas de Sajambre
Por los maravillosos bosques del valle descubriremos 
las setas que añaden aún más color al otoño. Desde 
los hayedos en las zonas altas hasta el bosque mixto 
cerca de los pueblos, pasando por los robledales in-
termedios, observaremos, analizaremos y aprendere-
mos sobre estos seres vivos, conociendo su hábitat y  
su valor ecológico. 
Fecha/s: consultar en Centro de Información

Miradores de otoño
En Sajambre el otoño es color, y con esta ruta quere-
mos que los visitantes disfruten de las tonalidades de 
los diversos bosques del valle, en contraste con la clari-
dad de la imponente roca caliza. Caminaremos bajo la 
arboleda hasta llegar al mirador de Berrunde, que ofre-
ce una panorámica espectacular llena de contrastes.
Fecha/s: consultar en Centro de Información
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Parque regional Montaña  
de Riaño y Mampodre
León
Poco a poco, con el paso de los días las horas de 
luz disminuyen, las temperaturas bajan y vuelven 
los días de lluvia. Los prados vuelven a coger el 
color verde y las hojas de los árboles cambian 
de colores, tiñendo los bosques de tonos amari-
llos, ocres y rojos. Los habitantes de los pueblos  
comienzan a prepararse para este nuevo tiem-
po terminando de recoger las cosechas de los  
huertos y llenando las portaladas de leña para  
calentar las casas. 

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

Jornadas micológicas los días 9 y 10 de octubre
Dos recorridos guiados, uno por el valle de Mirva y 
otro por Monte Ranedo; una exposición de hongos 
en la Casa del Parque; y tapas seteras en los estableci-
mientos de todo el valle. Este es el plan que os propo-
nemos para venir a conocer este maravilloso mundo 
de la micología.
Fecha/s: 9 y 10 de octubre 

Talleres infantiles de otoño
Durante todos los fines de semana desde el sábado 16 
de octubre organizaremos talleres educativos infanti-
les en que procuraremos el intercambio de las niñas y 
niños de Valdeburón con los de los grupos familiares 
que visitan el parque regional. Realizaremos talleres 
de temática ambiental y cultural
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Propuestas de Actividades
Casas del Parque “El Torreón” 
y “Valle del Porma”
Puebla de Lillo | León

El Pinar, escuela de otoño
Itinerarios al pinar de Puebla de Lillo, un bosque donde 
observar cómo los pinos silvestres y los acebos conser-
van tonos verdes que contrastan con amarillos, ocres o 
rojos de abedules, serbales y hayas. Además, la diversi-
dad de hongos que alberga hace que sea un lugar para 
la investigación y el aprendizaje. 
Fecha/s: domingos de octubre y noviembre

Territorio setero
Paseos por bosques singulares para descubrir la fun-
ción de los hongos en la naturaleza y las relaciones de 
éstos con los árboles. Curiosidades interesantes, setas 
fotogénicas y paisajes repletos de luz y color comple-
tarán estos recorridos que realizaremos a mediados  
de octubre, para poner en valor a estos seres vivos  
tan sorprendentes. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Parque regional 
Montaña de Riaño  
y Mampodre
León
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Las temperaturas bajan progresivamente, au-
mentan las precipitaciones y las tardes son más 
cortas. Los árboles caducifolios se preparan para 
desprenderse de sus hojas originando bosques 
de colores asombrosos. Los primeros vientos lle-
nan los suelos de bellotas, avellanas y hayucos 
sembrando futuro y proporcionando alimento. 
Las setas crecen descubriendo que los hongos 
han estado un año más bajo la tierra y en los altos 
los ciervos muestran su poderío en plena berrea. 
Comienza una de las épocas más bonitas para co-
nocer y sentir este espacio natural.

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
Este otoño desde la Casa del Parque de Babia y 
Luna en Riolago de Babia, os proponemos des-
cubrir los encantos y los secretos de estas dos 
comarcas leonesas a través de vuestras retinas 
caminando y observando este territorio perfilado 
de valles glaciares, morrenas, lagunas y monta-
ñas calizas y cuarcíticas.
En Babia y Luna la oferta de servicios alcanza des-
de la mejor hostelería hasta un balneario, mira-
dores, buena cocina, pero sobre todo paz, sosie-
go y tranquilidad para disfrutar de un otoño lleno 
de colores y sorpresas en cada paseo.

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

Paseos por un paraíso otoñal
Ven a descubrir el otoño en un enclave idílico como es 
el parque natural de Babia y Luna, un entorno insólito 
de lagunas glaciares y cascadas. Sorpréndete con las 
peculiaridades de la geomorfología babiana en la ruta 
del lago Chao. la laguna de Bustagil o las fuentes del 
río Luna. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Talleres educativos
Todos los fines de semana de octubre y noviem-
bre organizaremos talleres educativos y divul-
gativos sobre la naturaleza y la cultura de las 
comarcas de Babia y Luna, desde la micología has-
ta la tradición pastoril pasando por la gastrono-
mía, la fotografía o la fauna de las altas cumbres. 
Fecha/s: fines de semana de octubre y noviembre
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Monumento natural
Las Médulas
León
Con la llegada del otoño, los paisajes del monu-
mento natural se engalanan para ofrecer espec-
taculares estampas de bosques teñidos con colo-
res que van desde el amarillo al rojo, brumas que 
esconden parajes secretos y mesas cargadas de 
sabrosos alimentos con los que combatir el frío 
que ya llama a la puerta. Además, la comarca vive 
durante estos meses volcada con dos de los pro-
ductos de calidad de la gastronomía local, la cas-
taña y el vino, convertidos en los principales prota-
gonistas de las celebraciones que se dan también 
durante esta época. 

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Las Médulas 
Carucedo | León

Acción Libera en el Lago de Carucedo
El Lago de Carucedo, uno de los humedales más impor-
tantes de León, sufre ocasionalmente de basura incon-
trolada, principalmente en zonas de alta afluencia de 
público, como los puntos de recreo, pesca y descanso. La 
Casa del Parque propone una acción Libera de sensibi-
lización con recogida de residuos en la zona de ribera. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

El despoblado de La Balouta
Rodeados de nogales y castaños y visitando primero 
el túnel de la Palombeira, llegaremos al despoblado de 
La Balouta, uno de los enclaves más espectaculares 
del entorno. Este lugar es un refugio de varias aves ra-
paces como el azor o el gavilán y además esconde en-
demismos botánicos como la Petrocoptis grandiflora. 
Fecha/s: 23 de octubre y 13 de noviembre
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Área natural protegida 
Alto Sil
León
El Centro del Urogallo pretende ser mucho más 
que un espacio de recepción de visitas, también 
queremos contribuir a mejorar el medio natural 
más inmediato: el del Alto Sil. Por eso este oto-
ño, abordamos un programa con los colegios de 
la comarca para ir a recoger semillas de distintas 
especies de árboles y las germinaremos en un se-
millero que se entregará a los alumnos para que 
cuiden y rieguen. El objetivo es trasplantar poste-
riormente en el Centro del Urogallo, en el Día del 
Árbol 2022, para ir creando un bosque que será 
un poco el bosque de todos.

Propuestas de Actividades
Centro del Urogallo 
Caboalles de Arriba | León

Conociendo La Vega’l Palo
En la frontera que separa Asturias de León, parte el 
camino que lleva hacia la Vega del Palo, pasando por 
una cabaña y llegando a uno de los parajes más signi-
ficativos del Alto Sil: las turberas, hábitats complejos 
y amenazados con una flora y fauna peculiares.
Fecha/s: consultar en Centro del Urogallo

Senda micológica
Este otoño te queremos enseñar el maravilloso mun-
do de las setas. Para ello hemos organizado una sali-
da al campo donde descubrirás la complejidad de los 
hongos, como están compuestos, hifas, micelio, cuer-
po fructífero y sus partes, también veremos cómo se 
deben recolectar sin dañar al hongo.
Fecha/s: 22 de octubre 
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Parque natural  
Montaña Palentina
Palencia
El parque natural de la Montaña Palentina arran-
có este otoño acogiendo la Feria Internacional de 
Ecoturismo NATURCYL en la localidad de Ruesga 
entre los días 24 y 26 de septiembre. El desarrollo 
de la misma nos dejó no solo un amplio elenco 
de participaciones y expositores, también tuvo 
innovaciones que deseamos hayan venido para 
quedarse. En ese sentido, el stand de la Funda-
ción Patrimonio Natural impulsó dos destacadas 
acciones: las rutas guiadas en bicis eléctricas del 
programa MOVELETUR, y las visitas guiada en silla 
Joëlette, un sistema adaptado a personas con dis-
capacidad, iniciativa que contó con la colabora-
ción de FDMESCYL, Federación de Deporte Adap-
tado, la Facultad de Educación y Trabajo Social de 
la Universidad de Valladolid y los Clubes de Mon-
taña Pandetrave (León), Arrastrasillas (Cantabria) 
y Cohete Team (Cantabria-Palencia).

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

Visitas guiadas a la berrea
La Berrea o celo del ciervo, se inicia con las primeras 
lluvias de mediados de septiembre, y se prolonga du-
rante aproximadamente un mes. Los machos emiten 
berridos o bramidos, un sonido gutural, profundo  
y largo. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Consejos para la berrea
Los mejores momentos son el atardecer y el amane-
cer. La simple experiencia de salir al monte y escuchar 
la berrea ya es gratificante, pero si vas con expertos, 
siempre aprenderás algo y te podrán asegurar avis-
tamientos respetuosos y a distancia: se recomienda 
acudir al servicio de empresas de turismo de obser-
vación de fauna autorizadas. Para no alterar el com-
portamiento natural de la fauna, guarda una amplia 
distancia con los animales silvestres, no hagas ruido 
ni dejes residuos. No transites por los caminos con tu 
vehículo, recomendamos hacer la visita a pie por las 
sendas balizadas, miradores habilitados y consultar 
en la Casa del Parque.
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Área natural protegida  
La Nava - Campos de Palencia
Palencia
En otoño vuelven a la Laguna de La Nava y su en-
torno todas las aves migratorias que pasan aquí el 
invierno: grullas, gansos, avefrías, etc.
Estaremos en los observatorios y en la Casa del 
Parque para mostrarte la gran variedad de espe-
cies que conviven en el área natural protegida. 
También puedes visitar los preciosos, rústicos y 
monumentales pueblos de la zona, Fuentes de 
Nava, Ampudia, etc.

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

Paseos ornitológicos
Recorreremos, parándonos en distintos puntos de 
interés, el entorno de la laguna de La Nava, interpre-
tando aspectos culturales y detalles de flora y fauna.  
El paseo se realiza con el apoyo de material óptico 
para identificar las principales especies invernantes 
en el humedal.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Celebración Día Mundial Aves Migratorias
Realizaremos diversas actividades para celebrar la llega-
da de nuestras residentes invernantes.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Casa del Cangrejo de Río
Palencia
Llega el otoño al entorno de las riberas del Pisuer-
ga y con ello los árboles comienzan a tornar sus 
hojas verdes en colores amarillentos, pardos, ro-
jos… Un entorno ideal para practicar la pesca del 
cangrejo en el momento en que las aguas se han 
calentado durante los meses estivales y la activi-
dad de estos crustáceos aumenta ante el frenesí 
de su entrada en celo.
Al tiempo que disfrutamos del entorno del río, no 
podemos dejar de conocer el Canal de Castilla y 
su entorno, navegando por sus aguas en el barco 
Marqués de la Ensenada que discurre subiendo y 
bajando esclusas con siglos de historia.

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

Recogida de semillas autóctonas
Conoceremos a través de una ruta por los montes  
de la comarca de Páramos y Valles, la biología y adap-
taciones de las plantas y árboles que la habitan para, 
con las mejor adaptadas al terreno poder obtener 
sus semillas y repoblar posteriormente en zonas 
 sin vegetación.
Fecha/s: 30 de octubre

Siembra de semillas autóctonas
Bombas de semillas, plantadores, palas y azadas; ven 
con tus herramientas y semillas preparadas para re-
forestar áreas degradadas de nuestro entorno. Entre 
todos podemos contribuir a un paisaje lleno de vegeta-
ción autóctona para combatir el cambio climático.
Fecha/s: 6 de noviembre
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Parque natural  
Las Batuecas - Sierra de Francia
Salamanca
Se hace evidente que la gran biodiversidad presen-
te en el Valle de Batuecas y Sierra de Francia, per-
mite que disfrutemos de valiosos recursos. Cuan-
do los termómetros empiezan a templarse y los 
días van siendo más cortos, quiere decir que es el 
momento de recoger uno de los tesoros naturales 
de la Sierra de Francia: nuestra uva Rufete -Deno-
minación de Origen Protegida Sierra de Salaman-
ca-. Esta uva da un vino con presencia, de tintura 
única y sabores complejos, como complejos son 
los suelos montañosos donde se da. Descubrir el 
Parque Natural no solo va de la mano de rutas y 
senderos, también nos podemos aventurar en re-
correr viñedos, bodegas y enotecas.

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

Sentir el bosque en otoño
El espacio natural posee unas características únicas, 
donde destacan nuestros bosques de robles y casta-
ños, que en otoño visten sus mejores galas, llenos de 
frutos y colores. Os invitamos a una experiencia úni-
ca en donde meternos en un mundo mágico, siguien-
do los pasos de Alicia y descubrir animales, hongos, 
olores y colores, que nos ofrece el bosque en otoño a 
través de los sentidos.
Fecha/s: 9 y 30 de octubre 

Jornadas y Exposición Micológica
Un otoño más, desde la Casa del Parque, se organiza-
rán unas jornadas micológicas donde los participan-
tes podrán adquirir los conocimientos necesarios para 
descubrir las peculiaridades de las principales especies. 
Además, se contará con una exposición de maquetas de 
hongos y setas con reproducciones de especies micológi-
cas que completarán estas Jornadas Micológicas.
Fecha/s: del 18 al 30 de Noviembre
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Parque natural  
Sierra Norte de Guadarrama
Segovia
Este verano numeroso público se ha acercado a 
la Casa del Águila Imperial de Pedraza a visitar el 
centro, los Jardines de San Miguel y a participar en 
las actividades ofertadas. En entorno del centro es 
ideal para pasar una jornada al aire libre sin ningu-
na masificación y las actividades se han realizado 
en grupos muy reducidos y observando todas las 
medidas y recomendaciones sanitarias.

Propuestas de Actividades
Casa del Águila Imperial 
Pedraza | Segovia

Taller de observación de aves en Pedraza
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 estableci-
do una colonia de unas diez parejas de buitre leonado. 
Con prismáticos y telescopios se puede observar muy 
bien el proceso de cría de esta especie. 
Fecha/s: sábados y festivos de octubre

Paseos interpretativos durante el fin de semana
Ruta ornitológica
Todos los sábados realizaremos una ruta ornitológica 
guiada en torno al centro, y los domingos se realiza una 
ruta de senderismo e interpretación ambiental en torno 
a la Casa del Águila Imperial. Estas sendas se recorren de 
la mano de un guía- interprete que nos irá descubrien-
do los secretos y valores naturales. Fauna, flora, geología 
todo ello en el incomparable marco de la villa de Pedraza.
Fecha/s: sábados y domingos de octubre a diciembre
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Parque natural 
Hoces del Río Duratón
Segovia
Sin lugar a duda, los tonos amarillentos, ocres y ro-
jizos que nos regala el bosque de la ribera del río 
Duratón en otoño hacen que esta estación sea una 
de las más especiales. Además, la variedad de eco-
sistemas en una reducida área -el parque natural 
abarca unas 5000 ha, uno de las más pequeños de 
Castilla y León- nos hace pasar de zonas donde dis-
frutar de espectaculares panorámicas, a otros lu-
gares donde el mundo de los hongos se convierte 
en la atracción de esta época del año. Los grandes 
pinares de Sebúlcor se minan de los preciados nís-
calos (Lactarius sp.) y en los terrenos en barbecho 
de la paramera la seta de cardo (Pleurotus eryngii) 
es la más buscada.

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

Adaptación y colocación de cajas nido
Comenzamos el otoño realizando un Voluntariado 
Ambiental en el que reforzaremos cajas nido de ma-
dera para resistan mejor los envites de los depreda-
dores y seguidamente las colocaremos en torno al 
río Duratón. También aprovecharemos para revisar  
las cajas colocadas el año pasado y descubrir si han 
sido habitadas.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Renaturalización de la escombrera de Perrorubio
En Perrorubio hace unos años se clausuró la escom-
brera municipal. Hoy, esos terrenos son un descam-
pado y el objetivo de esta actividad es convertirlo en 
una arboleda de almendros, típicos de estos campos 
castellanos muy duros en invierno y en verano. Para 
ello contaremos con la participación de la asociación 
de vecinos que se encargarán de mantenerlo para las 
generaciones venideras.
Fecha/ s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural 
Hoces del Río Riaza
Segovia
Los paisajes se tiñen de colores amarillos, granates 
y ocres que nos permiten disfrutar de unos pre-
ciosos atardeceres. Es el momento de recoger la 
uva en los viñedos y de llevarla hasta las bodegas 
donde se obtendrán los primeros mostos. 
El turismo enológico será el protagonista en las 
nuevas visitas programadas, donde acercarse a las 
bodegas y catar sus caldos, elaborados con esme-
ro y dedicación, nos permitirá hacer una pausa en 
nuestro viaje.

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

Visita guiada entre bodegas y rapaces
Esta actividad se desarrollará en dos entornos dife-
rentes: por un lado, se realizará una visita al barrio de 
bodegas histórico en la localidad de Moradillo de Roa 
y posteriormente se recorrerá un sendero para disfru-
tar de los valores naturales del parque natural de las 
Hoces del Rio Riaza. 
Fecha/s: domingos. Consultar en Casa del Parque

Jornada de consumo y producción ecológica
Esta jornada pretende servir de punto de encuentro 
entre los emprendedores en el campo de la agroecolo-
gía, mostrar hábitos de consumo sostenible y saluda-
ble a los participantes y mostrar las iniciativas locales 
que ya están caminando para conseguir un modelo de 
consumo y producción más justo para las personas y 
el planeta. 
Fecha/s: 13 de noviembre
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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

Disfruta de la micología en el parque natural
En esta época del año la micología se encuentra en su 
punto álgido y constituye un atractivo turístico muy 
importante ya que esta zona nos ofrece una gran varie-
dad de especies micológicas. Por eso, desde la Casa del 
Parque queremos realizar unas jornadas micológicas 
para aprender a identificar setas, conocer las caracte-
rísticas generales de los hongos, su papel en la natura-
leza, los hongos macroscópicos, cómo se nutren, dónde 
viven, las características de las setas, usos tradiciona-
les y consejos básicos para su recolección. La jornada 
del día 8 estará dedicada a los más pequeños.
Fecha/s: 8, 9,16 y 23 de octubre

Yoga al aire libre: “conecta con el medio natural”
Podremos disfrutar de una experiencia que nos per-
mitirá conectar con nosotros mismos y con el entorno 
natural a través de las emociones y los sentidos, escu-
chando el viento, el agua, el canto de los pájaros... y des-
cubrir como aumentar tu bienestar físico y emocional
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural 
Cañón del Río Lobos
Soria
Una de las épocas más recomendables para vi-
sitar el parque natural del Cañón del Río Lobos 
es sin duda el otoño; nos sorprenderá a nuestro 
paso una surtida paleta de colores, amarillos, ma-
rrones y ocres de los chopos, fresnos, sauces y de-
más vegetación de ribera, que contrastan con el 
verde de los pinos y las sabinas de las laderas del 
cañón y de los nenúfares de las charcas, ante el 
majestuoso vuelo de los buitres. Y paseando por 
sus sendas tapizadas por una alfombra multicolor 
de hojas que sorprende al visitante. 

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

Senda espeleológica de Hontoria del Pinar
Se trata de un recorrido de 8 kms cuyo trazado descu-
bre al caminante uno de los valores más importantes 
de este espacio natural: su geología kárstica con infi-
nidad de cavidades, un paraíso para los amantes de la 
espeleología. Esta senda, señalizada recientemente, 
es recomendable para todos los públicos, ya que nos 
acerca, de forma sencilla, a algunas de las cuevas y si-
mas más destacadas del parque en la parte burgalesa.
Fecha/s: consultar en Aula del Río

Voluntariado Ambiental: 
control de visón americano
El visón americano es una especie invasora en nues-
tros ríos. Con esta actividad, dirigida por los agentes 
medioambientales, se pretende concienciar y contro-
lar la expansión de la especie haciendo trampeos se-
lectivos. Después de una breve explicación sobre los 
objetivos, métodos de trabajo de la actividad e iden-
tificación de la especie, se revisarán las jaulas, coloca-
das previamente en la orilla del río, para comprobar 
si ha entrado algún visón y, en ese caso, los agentes 
medioambientales lo recogen, y si ha entrado en la 
jaula un animal de otra especie, se libera.
Fecha/s: 24 de octubre
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Reserva natural Sabinar de Calatañazor 
y monumento natural de La Fuentona
Soria
Aunque los días siguen siendo calurosos, el oto-
ño ya está aquí. Por las mañanas refresca y los 
días se van acortando. Los colores de las hojas 
comienzan a cambiar y la tierra, tras un mes de 
agosto muy seco, espera ansiosa la llegada de las 
lluvias. Si las condiciones son buenas aparecerán 
multitud de especies de setas para deleite de los 
aficionados a la micología. Es momento de salir al 
campo a disfrutar de la calma, la luz y el encanto 
de los colores de otoño.

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

Taller infantil de micología
Coincidiendo con el inicio de la temporada micológica 
hemos organizado un taller infantil para que los más 
pequeños se inicien en este fantástico mundo.  De 
forma amena y divertida, aprenderán a identificar las 
principales especies micológicas y sus características. 
Y unas buenas prácticas de recolección para disfrutar 
de forma responsable.
Fecha/s: 11 octubre

Voluntariado ambiental limpieza de cauce
Organizamos una nueva jornada de voluntariado 
con la asociación Verenzuela de Cabrejas del Pinar. 
En esta ocasión, se realizará la limpieza del cauce del 
arroyo Maldifrades a su paso por el casco urbano y 
un tramo del arroyo de La Hoz, desde su nacimiento 
hasta el área recreativa de Molino Ranero.
Fecha/s: 16 de octubre
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Aula del Bosque 
El Amogable
Soria
La Naturaleza sigue su ciclo, cambia, se transforma 
y nos permite disfrutarla todo el año. Los aromas 
y los colores de otoño resurgen dando vitalidad 
al pinar y con ello el preciado fruto de las setas, 
un delicioso manjar que nos obliga a buscarlo y 
recolectarlo entre la hojarasca o bajo los arbustos: 
es el momento de redescubrir el bosque, de valo-
rarlo y respetarlo. Desde el centro puedes apren-
der a conocer y distinguir las setas en nuestros 
“paseos sin cesta” por la reserva micológica, una 
experiencia diferente y enriquecedora.

Propuestas de Actividades
Aula del Bosque El Amogable
Navaleno | Soria

Selfie Micológico
Vuelve nuestro concurso, en el que premiamos el me-
jor selfie con setas, una manera divertida de aprender 
y conocer las especies fúngicas, y además conseguir 
un premio.
Fecha/s: consultar en Aula del Bosque 

Paseos y exposiciones
Seguimos con nuestros paseos interpretativos por la 
senda de “El Ingeniero”, un recorrido para conocer los 
secretos de la gestión forestal y su sostenibilidad. Y en 
la nueva sala “El Horno” ampliamos la oferta divulgati-
va del Aula del Bosque disfrutando de exposiciones y 
videos divulgativos de temática ambiental, todo lo ne-
cesario para disfrutar un provechoso día en el bosque.
Fecha/s: consultar en Aula del Bosque
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Reserva natural
Acebal de Garagüeta
Soria
Tras las esperadas lluvias del final del verano, la 
naturaleza recupera fuerzas. Las temperaturas 
suaves acompañan y el aire huele a otoño. Los 
arbustos están llenos de bayas y ya asoman las 
primeras setas de la temporada.
En el Acebal de Garagüeta cambia el paisaje cuan-
do arces y hayas salpican el bosque con sus colo-
res tostados que contrastan con el verde siempre 
intenso de los gigantes acebos. Los pastos agosta-
dos en verano vuelven a ser un tapiz verde deco-
rado por unas florecillas moradas muy parecidas 
al azafrán: son los Crocus, llamados popularmente 
“quitameriendas” que anuncian que el otoño co-
menzó. También es tiempo de setas. Abundan en 
las praderas excelentes comestibles como Macro-
lepiotas, Lepistas, senderuelas, Agáricus y la apre-
ciada seta de cardo (Pleurotus eryngii).

Propuestas de Actividades
Casa del Parque del Acebal de Garagüeta
Arévalo de la Sierra | Soria

Rutas micológicas por el Acebal de Garagüeta
La Casa del Parque del Acebal de Garagüeta organiza 
los sábados del mes de octubre una interesante pro-
puesta micológica para aprender y degustar las setas 
de temporada que recolectamos en nuestros montes, 
con el siguiente programa:
10:00  - En la Casa del Parque, charla de introducción 
(conocimiento de las principales especies, biología, 
identificación, toxicidad, legislación, curiosidades, 
formas de conservarlas y cocinarlas…)
11:00-13:00 - Ruta micológica guiada por una guía titu-
lada por la reserva natural del Acebal de Garagüeta.
13:00 - Degustación de tapas con setas en la cafetería 
de la Casa del Parque (Arévalo de la Sierra).
Fecha/s: todos los sábados de octubre 

Exposición micológica
Durante el mes de octubre, en horario de apertura al 
público, se expondrán ejemplares frescos de diferentes 
especies de setas que tenemos en nuestro entorno.
Y como siempre, seguimos ayudando e informando a 
la gente sobre la identificación de especies, regulación 
micológica, toxicidades, formas de recolección, etc.
Fecha/s: octubre
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Reserva natural Riberas 
de Castronuño – Vega del Duero
Valladolid
Sin duda, os recomendamos disfrutar el paisaje en 
esta época tan especial: el otoño.  La luz, los colo-
res y hasta el olor transmiten una paz en la que 
quedas atrapado.  Para disfrutarlo sólo necesitas 
venir a la naturaleza sin prisas, encontrar un buen 
sitio y dejar tu mente en blanco… Las sensaciones 
y las vivencias llegarán solas. Como sugerencia, te 
proponemos que en tu visita a la reserva te pases 
por “Xokoreto”, en Castronuño, una confitería con 
encanto en la que saboreas el paisaje y sus pro-
ductos artesanos a un tiempo. 

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

Día mundial de las aves
Este año tenemos mucho que celebrar, las aves son 
la fauna más carismática de la reserva natural y para 
nosotros es un día muy especial.  Hay varias activi-
dades previstas como jornadas de anillamiento cien-
tífico, salidas de iniciación a la ornitología, revisión de 
cajas nido. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Paseos de otoño
Seguro que te gusta pasear, seguro que te gusta el 
otoño, seguro que te gustará acompañarnos en los 
paseos guiados que hacemos en esta época.  Nos espe-
ran miradores, senderos, pinares y encinares, nos está 
esperando el río Duero. Si quieres acompañarnos en 
estos paseos infórmate de las fechas en las que están 
programados.
Fechas: consultar en Casa del Parque
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Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
Después de un intenso verano, abrimos la puer-
ta a las primeras lluvias que anuncian el otoño en 
Arribes del Duero. El paisaje de amarillos y verdes 
aceituna se revitalizan con el agua, reverdecen los 
musgos y engordan las bellotas de encinas, robles 
y alcornoques.  Las charcas y fuentes tradicionales 
se llenan a rebosar para júbilo de los anfibios y  
el alimoche y la cigüeña negra se preparan para 
emigrar con sus crías creciditas, mientras el arri-
banzo guarda en silencio sus nidos hasta una  
nueva primavera.

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

El sonido en tus manos
Vamos a crear una orquesta de instrumentos cons-
truidos con materiales reciclables, conociendo nue-
vas formas de uso de las latas y botellas de agua que 
desechamos convertidas en objetos musicales, para 
jugar y disfrutar con los sonidos haciendo música al 
ritmo del movimiento de manos y pies.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Los frutos de otoño 
El clima mediterráneo de los pueblos situados cerca del 
Duero, como Fermoselle, permite cultivar casi de todo y 
en otoño emergen los coloridos y sabrosos frutos. Rea-
lizaremos talleres para aliñar aceitunas, conoceremos 
las variedades de almendra y expondremos las calaba-
zas tan diversas que se crían en este espacio natural.  
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Torreón de Sobradillo” 
Sobradillo | Salamanca

Las setas de las dehesas
El último fin de semana de octubre estará dedicado a 
la micología para aprender las curiosidades de las setas 
que crecen entre las encinas. Paseos guiados, talleres 
infantiles y exposición de setas serán las actividades 
que realizaremos en una jornada en la que resaltare-
mos la función de los hongos en la naturaleza. 
Fecha/s: 30 y 31 de octubre

El almezal de Mieza 
Desde el mirador de La Code podremos disfrutar de una 
comunidad vegetal de gran interés ecológico: el almezal 
(Celtis australis) más extenso de Europa, que domina 
las laderas pedregosas y los barrancos de la localidad de 
Mieza. Un recorrido agradable hasta llegar a uno de los 
miradores más espectaculares de Arribes del Duero. 
Fecha/s: 3 de octubre

Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
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Parque natural Lago de Sanabria
y sierras Segundera y de Porto
Zamora
Comienza el otoño en el parque natural, una 
época en la que los sentidos están invitados a 
disfrutar de esta tierra cargada de sonidos y sa-
bores. Sanabria sabe a castañas asadas al calor 
de la lumbre y a “cucurriles” (Macrolepiota proce-
ra) y boletus recién recolectados. Os invitamos a 
disfrutar de los sabores que esta tierra y su oto-
ño nos ofrece. Y no solo por el día: al terminar 
la puesta del sol, cerrad los ojos y disfrutad del 
sonido proveniente de los robledales, la época de 
berrea ha comenzado. 

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

Paseo del paladar
Disfrutaremos de un paseo otoñal por los caminos que 
unen San Justo y Cerdillo, para concluir en el Santua-
rio de La Alcobilla, en el que recogeremos el fruto de 
los castaños centenarios que protegen el templo. Tras 
esto, asaremos las castañas en un tradicional magosto.
Fecha/s: 30 de octubre

Un otoño lleno de sonidos
Te invitamos a madrugar para recorrer el camino tra-
dicional que une las localidades de Avedillo, Sotillo, 
San Román y Cobreros y así poder disfrutar de los 
sonidos que el otoño nos ofrece. La berrea ha comen-
zado, y el bosque se ha inundado del este sonido tan 
característico.
Fecha/s: 9 de octubre
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Reserva natural 
Lagunas de Villafáfila
Zamora
Un año más, con la llegada de las primeras lluvias, 
la cuenca lagunar empieza a recuperar el agua 
perdida durante el verano, llenando de vida la re-
serva natural. En estos primeros días del otoño, 
miles de aves procedentes del norte de Europa se 
encuentran en pleno viaje migratorio hacia el sur 
y utilizan estas zonas encharcadas para realizar 
un alto en el camino y recuperar fuerzas. Cientos 
de gansos y grullas permanecerán en Villafáfila 
durante gran parte del otoño y el invierno, com-
partiendo las lagunas con una gran cantidad de 
patos, limícolas y otras aves. 

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

Iniciación a la ornitología
Para fomentar el conocimiento de las aves de la reserva 
entre nuestros visitantes, durante los meses de octu-
bre y noviembre se realizarán 4 rutas guiadas de obser-
vación en el recinto de la Casa del Parque. Ayudados 
por prismáticos y guías de identificación podremos 
descubrir las anátidas, limícolas, rapaces y pajarillos 
más abundantes durante estas fechas. 
Fecha/s: octubre y noviembre

Grullas al atardecer
Llega el otoño y los días comienzan a acortarse. Los ra-
yos solares cada vez más inclinados y el descenso de 
las temperaturas, nos ofrecen al atardecer unos espec-
taculares cielos rojizos en Villafáfila, que culminarán 
con la llegada de cientos de grullas, preparadas para 
pasar la noche en las someras aguas de las lagunas.
Fecha/s: todos los viernes de noviembre
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Centro del Lobo Ibérico 
de Castilla y León  
Félix Rodríguez de la Fuente
Zamora
A finales del mes de septiembre, el otoño empieza 
a notarse en los alrededores del Centro del Lobo 
Ibérico, mostrando un maravilloso lienzo de to-
nos ocres. Esta bonita escena es acompañada por 
la mágica serenata del bramido de los ciervos du-
rante la berrea, en una ritualizada demostración 
de fuerza y opulencia. Como resultado, la Sierra 
de La Culebra se convierte en uno de los escena-
rios naturales en los que poder disfrutar de una 
auténtica obra de arte en plena naturaleza. 

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

Investigación en la naturaleza
Os proponemos una actividad en la que os converti-
réis en investigadores por un día. Recorreremos el en-
torno natural tratando de descubrir la fauna que aquí 
habita, su alimentación y su biotopo. Para ello busca-
remos rastros, huellas e indicios de su presencia que 
puedan darnos pistas en esta pequeña investigación. 
Actividad dirigida a niños y niñas de entre 6 y 14 años.
Fecha/s: consultar en Centro del Lobo Ibérico

Pintura natural
La naturaleza nos ofrece infinidad de herramientas 
que podemos utilizar para hacer pintura. Para ello, 
recorreremos el entorno del Centro y recogeremos 
distintos materiales para poder crear colores: tierra, 
hojas, madera, etc. Con la materia recolectada y de 
manera natural, fabricaremos pintura con nuestras 
propias manos. Actividad dirigida a niñas y niños de 
entre 6 y 12 años.
Fecha/s: consultar en Centro del Lobo Ibérico
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Esperamos que disfrutes del otoño 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 OTOÑO 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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