BURGOS

P.R. Sierra de Gredos: Casa del Parque "El Risquillo", Guisando
R.N. Valle de Iruelas: Casa del Parque "Las Cruceras", El Barraco
M.N. Monte Santiago: Casa del Parque del Hayedo de Monte Santiago, Berberana

sierradegredos.hoyos.ren@jcyl.es
sierradegredos.guisando.ren@jcyl.es
iruelas.ren@jcyl.es
montesantiago.ren@jcyl.es

TELÉFONO

ÁVILA

P.R. Sierra de Gredos: Casa del Parque "Pinos Cimeros", Hoyos del Espino

CORREO

ÁVILA

CENTRO

PROVINCIA

Red de Casas del Parque de Castilla y León

ÁVILA

920349204
920374162
918627623
661128624
947138614

BURGOS

M.N. Ojo Guareña: Casa del Parque de Quintanilla del Rebollar

ojoguarena.ren@jcyl.es

BURGOS

E.N. Sierra de la Demanda: Casa de la Madera, Comunero de Revenga, Quintanar de la Sierra

casadelamadera@patrimonionatural.org

947395639

BURGOS

P.N. de las Lagunas Glaciares de Neila: Casa del Parque Iglesia de San Miguel, Neila

patrimonionatural@patrimonionatural.org

902350010

BURGOS

P.N. de Montes Obarenes - San Zadornil: Casas del Parque de Oña y de San Zadornil

patrimonionatural@patrimonionatural.org

902350010

LEÓN

P.R. Picos de Europa en Castilla y León: Casa del Parque "Valdeburón", Lario

picosdeeuropa.lillo.ren@jcyl.es

987731091

LEÓN

P.R. Picos de Europa en Castilla y León: Casas del Parque "El Torreón" y "Valle del Porma", Puebla de Lillo

picosdeeuropa.lario.ren@jcyl.es

987742215

LEÓN

E.N. Sierra de Ancares: Centro del Urogallo, Caboalles de Arriba, Villablino

sierradeancares.ren@jcyl.es

987492054

PALENCIA

E.N. La Nava - Campos de Palencia: Casa del Parque de Fuentes de Nava

navacampos.ren@jcyl.es

979842500

PALENCIA

P.N. Fuentes Carrionas y Fuente Cobre - Montaña Palentina: Casa del Parque de Cervera de Pisuerga

fuentescarrionas.ren@jcyl.es

979870688

SALAMANCA

P.N. Arribes del Duero: Casa del Parque "El Torreón" de Sobradillo

arribesdelduero.sobradillo.ren@jcyl.es

923522067

SALAMANCA

P.N. Las Batuecas - Sierra de Francia: Casa del Parque de La Alberca

batuecas.ren@jcyl.es

923415213

SEGOVIA

P.N. Hoces del Río Riaza: Casa del Parque de Montejo de la Vega de la Serrezuela

riaza.ren@jcyl.es

921532317

SEGOVIA

P.N. Hoces del Río Duratón: Casa del Parque Iglesia de Santiago, Sepúlveda

duraton.ren@jcyl.es / gargonal@jcyl.es

921540586

SEGOVIA

P.N. de la Sierra de Guadarrama: Centro Temático del Águila Imperial, Pedraza

patrimonionatural@patrimonionatural.org

902350010

SORIA

P.N. Cañón del Río Lobos: Casa del Parque de Ucero y Centro Etnográfico de San Leonardo de Yagüe

riolobos.ren@jcyl.es / riolob02@jcyl.es

975363564

SORIA

M.N. La Fuentona - R.N. Sabinar de Calatañazor: Casa del Parque del Sabinar, Muriel de la Fuente

casasabinar.ren@jcyl.es

975188162

SORIA

E.N. Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión: Casa del Parque Museo del Bosque, Vinuesa

lagnegra@jcyl.es

975376590

SORIA

E.N. Sierra de Urbión: Aula del Bosque del Amogable, Pinar Grande de Soria, Navaleno

patrimonionatural@patrimonionatural.org

975188162

VALLADOLID

R.N. Riberas de Castronuño - Vega del Duero: Casa del Parque de Castronuño

riberasdecastronuno.ren@jcyl.es

983866215

ZAMORA

P.N. Lago de Sanabria y alrededores: Centro Etnográfico de San Martín de Castañeda

sanabriasanmartin.ren@jcyl.es

980622063

ZAMORA

P.N. Lago de Sanabria y alrededores: Casa del Parque de Galende

sanabriasanmartin.ren@jcyl.es

980621595

ZAMORA

R.N. Lagunas de Villafáfila: Casa del Parque "El Palomar", Villafáfila

villafafila.ren@jcyl.es

980586046

ZAMORA

P.N. Arribes del Duero: Casa del Parque Convento de San Francisco, Fermoselle

arribesdelduero.fermoselle.ren@jcyl.es

980613384

Muchos visitantes se acercan cada año a los Espacios Naturales de Castilla y León
y sus Casas del Parque a disfrutar de la naturaleza y el entorno rural.
Los programas Grandes Senderos Naturales de Castilla y León y Amigos de las
Casas del Parque incentivan el conocimiento de nuestra red, fomentando la práctica
del senderismo a través de los Senderos de Gran Recorrido (GR) y Pequeño Recorrido
(PR) e informando de los valores en diversidad y belleza de nuestro entorno desde las
Casas del Parque.
Los senderistas y amantes de la naturaleza tienen la posibilidad de adquirir, en cualquiera
de las Casas del Parque un Cuaderno del viajero o un Cuaderno de Amigo de las Casas del
Parque, en los que podrán certificar, mediante un sello, la realización de etapas o la visita a
los diferentes centros, obteniendo una serie de beneficios adicionales en premio a su fidelidad.
La observación de aves es otra actividad que se puede desarrollar en contacto con la naturaleza.
Villafáfila, la Laguna de la Nava y las Riberas de Castronuño disponen de humedales donde
poder observar especies como el ansar común, la garza real, el pato cuchara, el martinete, la
garcilla bueyera o la avutarda. En el Valle de Iruelas, en Arribes del Duero o en la Sierra de
Gredos también podremos observar especies como el águila imperial, la cigüeña negra o el
buitre negro.
Para más información sobre las fechas y lugares donde se desarrollan las rutas consulta:

www.patrimonionatural.org

Coronel Tapiocca y la Fundación
Patrimonio Natural quieren ofrecerte
una interesante selección de
actividades que se realizan en los
Espacios Naturales de Castilla y
León.

NATURALEZA Y AVENTURA en Castilla y León

VUELOSEN GLOBO AEROSTÁTICO POR

ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA Y LEÓN

Conocer los espacios Naturales de Castilla y León A VISTA DE PÁJARO,
esa es la propuesta que la Fundación Patrimonio Natural quiere
ofrecerte. Los vuelos en globo sobre algunos de los espacios naturales
de Castilla y León, es una experiencia única y sobre todo una actividad
educativa y de interpretación de la naturaleza. Más de 600 personas
ya han disfrutado de esta experiencia. Sobrevolar las Sierras de
Guadarrama, los Arribes del Duero, el Lago de Sanabria o las
Merindades o las Murallas de Ávila, es algo único que puedes
disfrutar entre los meses de febrero y noviembre.
Los vuelos en el globo tienen una duración aproximada de 1 hora,
si bien la duración y el área de vuelo están condicionadas por las
condiciones climatológicas de las zonas a sobrevolar.
Para más información y fechas de los vuelos por favor consulta:

www.patrimonionatural.org
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Los retos y atracciones están construidos sobre plataformas unidas entre sí con cuerdas,
cables y maderas perfectamente integradas en el paisaje.
En los tres parques, hay circuitos de dificultad variable y cada uno está compuesto de
diferentes atracciones (puentes tibetanos, tirolinas, troncos de equilibrio, lianas de
tarzán, redes de abordaje, ) y que utilizan como soporte los elementos naturales del
entorno.

Parque de Aventuras
Hoyos del Espino

Los retos permiten caminar por los diferentes elementos con total seguridad gracias
a la utilización de equipamientos específicos, y las indicaciones y vigilancia del personal
que controla el Parque.
* En el "Parque de Aventuras El Amogable" existe un circuito diseñado
integramente para personas con movilidad reducida, que tiene a disposición
del público una silla de ruedas especial para realizarlo.
Para más información: www.patrimonionatural.org

Coronel Tapiocca y la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León han firmado
un convenio de colaboración que tiene por finalidad el desarrollo conjunto de
actividades participativas y de concienciación ciudadana respecto a la importancia
de nuestro patrimonio natural.
Una de ellas es el lanzamiento de la Tarjeta Amigos del Patrimonio Natural de Castilla
y León pensada para aquellas personas que se sientan orgullosas de ese patrimonio
natural y quieran contribuir testimonialmente en las labores de conservación y
difusión del mismo.
DESCUENTOS Y VENTAJAS

La Tarjeta de Amigos del Patrimonio Natural de Castilla y León permitirá a su titular beneficiarse de
los siguientes descuentos y ventajas por un pequeño coste anual de 18 euros que irá destinado
integramente como donativo a la conservación de los espacios naturales:
* 15% de descuento en las tiendas de Coronel Tapiocca.
* 10% de descuento en actividades organizadas por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
(viajes en globo, rutas guiadas, músicos en la naturaleza -entradas en taquilla-)
* 10% de descuento en publicaciones de Naturaleza y Medio Ambiente editadas por la Fundación
Patrimonio Natural.
* 10% de descuento en otros productos de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
* Recibir información preferente de las actividades medioambientales de ambas instituciones.

Acebal de Garagüeta
Lagunas Glaciares
de Neilla
Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión
La Fuentona
Pinar de Navaleno

Casas del Parque

