
 

AVILA  ‐ PARQUE REGIONAL SIERRA DE GREDOS 

Casa Del Parque “El Risquillo” ‐ Guisando 

04/02/2011  Realización de un muestreo en el Río Pelayo con los escolares del CRA Camilo José 
Cela, sección de Guisando,  
 
Casa del Parque “Pinos Cimeros” – Hoyos del Espino 
 
05/02/2011  Taller  donde  se  realizará  una máscara  de  libélula,  actividad  que  nos  ofrece  la 
oficina  del  Convenio  Internacional  Ramsar  este  año.    Este  año  el  tema  del  Día  de  los 
Humedales  es:  “Los  Humedales  y  los  Bosques”.  Bosques  para  agua  y  humedales. 
En  la  Casa  del  Parque  celebraremos  este  Día  Mundial  el  sábado  día  5  de  febrero  para 
recapacitar sobre el gran papel que ocupan los bosques en nuestras vidas, 
 

AVILA‐ RESERVA NATURAL DEL VALLE DE IRUELAS  

Casa del Parque “Las Cruceras”  ‐ El Barraco 
 
05/02/2011  Proyección  de  documental  de  la  Serie  El  Reino  Salvaje 
correspondiente al capítulo sobre la Reserva Natural de Villafáfila (Zamora), 
uno de  los enclaves más significativos para  las aves acuáticas, esteparias y 
migradoras de Castilla y León. 
 

BURGOS – CASA DE LA MADERA    

Casa de la Madera ‐ Revenga  
 
05 y 06 /12/2011   Proyección de documentales correspondientes a  la colección del proyecto 
"Reino Salvaje" el sábado a las 12 h y el domingo a las 16h. 
 
 

LEON ‐ ESPACIO NATURAL ALTO SIL 

Centro del Urogallo ‐ Caboalles 
 
05/02/2011  TALLERES "MURAL DE LA LAGUNA El CASTRO". 
Dirigido a  los niños de  infantil del C.P. La Devesa y el C.R.A de Laciana El  taller consistirá en 
realizar un mural, representando una de  las  lagunas de montaña que hay en el Alto Sil, en el 
mural estarán representados los anfibios, reptiles y aves que viven en esta laguna. 
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LEON ‐ MONUMENTO NATURAL DE LAS MEDULAS  

Casa del Parque Las Médulas  ‐  Carucedo 
 
02/02/2011  Cuentacuentos  “La  Fiesta  en  el  Humedal”  y  posterior  actividad 
‘Máscaras  de  libélula’  (material  proporcionado  por  la  Secretaría  de  la 
Convención Ramsar)  
Horario de 17 a 18, actividad destinada a niñ@s  
  
05/02/2011    Taller  de  reconocimiento  de  aves  ligadas  a  zonas  húmedas  y  posterior  salida 
ornitológica  por  el  lago  de  Carucedo  con  varias  colaboraciones  de  expertos  ornitólogos. 
Actividad para todos los públicos con horario de 10 a 14  
 

PALENCIA – ESPACIO NATURAL LA NAVA ‐CAMPOS  

Casa del Parque  en Fuentes de Nava 
 

02/02/11.  Con motivo  de  dicha  celebración,  tanto  en  la  Casa  del 
Parque  como  en  los  observatorios  de  la  Laguna  de  la  Nava  se 
recibirá  y  atenderá  a  todos  aquellos  visitantes  que  quisieran 
acercarse a conocer la importancia de los humedales como espacios 
naturales  fundamentales  para  la  conservación  de  las  aves  y  para 
nuestro propio bienestar. 
 

La Casa del Parque permanecerá abierta ese día para el público general, en horario de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 18:00. 
 
De modo excepcional y en el mismo horario, un monitor de la Casa del Parque, especialista en 
la observación de aves, estará en uno de los observatorios de aves del humedal, “La colada de 
Carrepalencia”, situado en  la propia  laguna, y allí atenderá al público asistente y pondrá a su 
disposición todo tipo de material para la observación; telescopios, prismáticos y guías de aves. 

 

SALAMANCA  ‐  PARQUE NATURAL BATUECAS SIERRA DE FRANCIA  

Casa del Parque Natural “Las Batuecas‐Sierra de Francia 
  

05/02/2011.   Se realizarán talleres donde se explicará qué es un humedal, 
su importancia y funciones, así como la fauna y vegetación que éste tipo de 
ecosistema  alberga.  Además,  durante  esta  actividad  en  el  Centro  de 



 

Documentación, se les informará a los participantes de cómo utilizar y consultar los materiales 
de  la  biblioteca  de  la  Casa  del  Parque. 
Organiza:  Casa  del  Parque  Natural  “Las  Batuecas‐Sierra  de  Francia” 
Lugar: Casa del Parque Natural (La Alberca) 
 
  

05 y 06 /02/2011 Proyección Documental de los capítulos 5 "Mares de 
Tierra" y 13 "Leyendas de Agua" de la colección Reino Salvaje, que 
describe los Espacios Naturales pertenecientes a la Red de Espacios 
Naturales de Castilla y León, relacionados con esta temática “El Agua 
y su importancia”.(Sábado: 12:00 y 17:00 h.- Domingo: 12:00 h.) 
 

SEGOVIA  ‐ PARQUE NATURAL HOCES DEL RIAZA (SEGOVIA)  

 Casa del Parque en Montejo de la Vega de la Serrezuela 
 
12/02/2011  Proyección de documentales correspondiente a los capítulos 5 "Mares de 
Tierra" y 13 "Leyendas de Agua" de la colección Reino Salvaje.  
 
 
 
 

VALLADOLID  ‐ RESERVA NATURAL RIBERAS DE CSTRONUÑO – VEGA DEL DUERO 

Casa del Parque en Castronuño 

05/02/2011  Concurso infantil de dibujos del humedal de la Reserva Natural, hasta el día 3 de 
febrero se pueden entregar los dibujos en las láminas proporcionadas en la Casa del Parque.  El 
día 3 de febrero a  las 18:15 horas se anunciará el ganador después de una votación popular.  
Los  niños  participantes  tendrán  una  edad  comprendida  entre  los  6  y  los  12  años.  Pueden 
participar, con un dibujo por niño todo aquel que esté interesado. 

ZAMORA – PARQUE NATURAL LAGO DE SANABRIA Y SU ENTORNO 

Casa del Parque en Rabanillo 

05/02/2011 Actividades educativas en la Casa del Parque, de 16:00h a 18:00h.   Destinatarios: 
público en general. 



 

ZAMORA  ‐ RESERVA NATURAL DE LAS LAGUNAS DE VILLAFAFILA 

Casa del Parque El Palomar  ‐ Villafáfila 

05/02/2011  La Reserva de Villafáfila organiza  todos  los  años una  ruta  a pie por  el  entorno 
lagunar, para poder apreciar muchas de  las  características que han hecho de este  complejo 
lagunar  uno  de  los  más  importantes  del  interior  peninsular.    Punto  de  encuentro  en  el 
Observatorio de aves de Otero de Sariegos desde donde se realizará una ruta a pie alrededor 
de la Salina Grande, la más importante de la Reserva. Para poder participar en la actividad es 
necesario apuntarse previamente en  la Casa del Parque, en el  teléfono 980.586.046 ó en el 
correo‐e: cp.villafafila@patrimonionatural.org.  

mailto:cp.villafafila@patrimonionatural.org
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