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De los momentos de crisis siempre se obtienen enseñanzas. Cuando el 
pasado abril iniciamos la andadura de este boletín para abrir una ventana 
de optimismo, ofreciendo a la sociedad este bien público que tenemos en la 
red de Casas del Parque, Centros Temáticos y Aulas del Río de los espacios 
naturales de Castilla y León, poco podíamos pensar que fuésemos a tener 
un verano con tanta afluencia de visitantes.

Muchas personas han acudido este verano, con las necesarias 
medidas  sanitarias, a disfrutar de entornos saludables y a vivir experiencias 
en la naturaleza, respondiendo a nuestra oferta de sendas guiadas, talleres 
y voluntariados ambientales... Sin duda, hemos aprendido a descubrir lo 
cercano. Y a valorarlo más.

Junto al agradecimiento a todos los que han confiado en nosotros, os 
invitamos desde estas líneas a seguir descubriendo este otoño la Naturaleza 
de Castilla y León.
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Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
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Parque regional  
Sierra de Gredos
Ávila
Tras un verano en el que muchos visitantes nos 
han elegido como destino de sus vacaciones, nos 
preparamos para recibir el otoño, una de las me-
jores estaciones para visitar Gredos. Es un buen 
momento para subirnos a los árboles de los Par-
ques de Aventura y superar los distintos retos y 
tirolinas, elegir un buen restaurante donde dis-
frutar de la gastronomía local, realizar rutas mi-
cológicas, dar un paseo a caballo, disfrutar de 
una noche estrellada o simplemente pasear por 
la sendas y caminos del parque.

Propuestas de Actividades
Casa del Parque “Pinos Cimeros” 
Hoyos del Espino | Ávila

Baños de bosque 
¿Has oído hablar de los baños de bosque? Descubre el 
pinar de Navarredonda de Gredos de una manera di-
ferente, sumérgete en la tranquilidad de un paseo en 
contacto total con la naturaleza, despierta todos tus 
sentidos, desconecta y vive la experiencia de sentir 
los beneficios que tiene el bosque sobre nosotros. 
Fecha/s:  consultar en Casa del Parque

Hoy se busca fauna en lugar de pokemon  
(App Wallame)  
Os proponemos una actividad para toda la familia. Cam-
biamos la ciudad por el campo y aquí en lugar de buscar 
pokemon con tu móvil, tendrás que descubrir donde se 
han escondido 10 especies de fauna típicas de la zona 
pero que no son tan fáciles de ver. Te proporcionamos 
un cuaderno de campo y un mapa para ayudarte.
Fecha/s:  sábados de octubre

Casa del Parque “El Risquillo”
Guisando | Ávila

Voluntariado de Guisando: retechado  de los chozos 
del Nogal del Barranco
El retechado de los chozos es una labor ancestral ligada 
a una trashumancia de corto recorrido, con el objeto de 
preparar los puestos de verano ganaderos para su habi-
tabilidad.  Desde el parque regional ofrecemos esta acti-
vidad por su gran valor etnográfico, cultural y turístico.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Celebración Día de las Aves: observando las aves del 
Risquillo
Celebramos el Día de las Aves abriendo el observatorio 
de aves de la Casa del Parque a las familias que quieran 
participar, se entregará una pequeña guía de las aves y se 
les darán las indicaciones para reconocer las aves por los 
alrededores de la Casa del Risquillo y el observatorio.
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
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https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-del-parque-de-sierra-de-gredos-zona-sur-el-risquillo
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
Despedimos un verano marcado por una abun-
dante presencia de visitantes procedentes de Ma-
drid, y por supuesto población local de la provin-
cia abulense. Las difíciles condiciones sanitarias 
se dejaron notar en una menor afluencia de visi-
tantes de otras provincias y de público de otros 
países, habituales otros años. Estas carencias im-
puestas por la crisis del Covid, fueron compensa-
das por la buena acogida a todas las actividades 
que desarrollamos, que han tenido el reconoci-
miento de los profesionales de la hostelería, que 
participaron activamente ofertando nuestras ini-
ciativas a sus usuarios.
Para vuestra visita al parque natural en estos me-
ses de otoño os recomendamos el Museo de la 
Naturaleza Valle del Alberche, en El Barraco, un 
moderno edificio que cuenta con una dotación 
museística extraordinaria acerca de la geología, 
la fauna y la vegetación presente en el Valle del 
Alberche.

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

Taller de Egagrópilas
Actividad para saber qué son las egagrópilas y qué aves 
las producen. A través de la disección de unas egagró-
pilas de lechuza común, investigaremos qué comieron 
estas rapaces nocturnas y la importancia que tienen 
estas aves en el control de plagas. Podremos descubrir, 
ratones, topillos, musarañas, algún pájaro y restos de 
insectos.
Fecha/s:  consultar en Casa del Parque

Sendero Garganta de Iruelas
La ruta comienza en el entorno de la Casa del Parque 
en un ambiente típicamente mediterráneo, donde el ár-
bol predominante es el enebro, y termina en un bosque 
galería en la Garganta de Iruelas con predominio de 
alisos, olmos de montaña y fresnos como árboles más 
destacados.
Fecha/s:  sábados de octubre
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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://museobarraco.wordpress.com/
https://museobarraco.wordpress.com/
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-reserva-natural-del-valle-de-iruelas
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-reserva-natural-del-valle-de-iruelas
https://patrimonionatural.org/casas-del-parque/casas-del-parque/casa-de-la-reserva-natural-del-valle-de-iruelas


Parque natural 
Lagunas Glaciares de Neila
Burgos
Agradecida por el descanso que le hemos dado 
esta primavera, la naturaleza nos ha regalado un 
verano de cielos azules y soleados en el parque 
natural Lagunas Glaciares de Neila, nos ha obse-
quiado con vistas de gran nitidez engalanadas de 
diversidad de colores y bellos paisajes. 
Compartir preciosas rutas de senderismo con fa-
miliares y amigos, escuchar y observar pájaros, 
contemplar lugares llenos de biodiversidad y dis-
frutar del patrimonio histórico neilense han sido 
las actividades preferidas de nuestros visitantes.
Llamando está nuestro otoño ofreciéndonos tapi-
ces cromáticos, setas y frutos del bosque.

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

Suelta de aves recuperadas
Con motivo de celebrar el Día de las Aves, realiza-
remos una suelta de ejemplares recuperados en el 
C.R.A.S (Centro de Recuperación de Animales Silves-
tres) de Burgos. Acompañaremos la suelta con expli-
caciones sobre hábitats, ecología y biología de las es-
pecies liberadas y la importancia de la conservación 
de las poblaciones de aves.
Fecha/s: 12 de octubre

La berrea y las setas
Desde el 25 de septiembre acompañamos a grupos 
a escuchar y observar el ritual de cortejo y lucha de 
los ciervos, que en esta época llenan con sus berridos 
los silenciosos valles de Neila. La berrea es uno de los 
espectáculos sonoros y visuales más impresionan-
tes que nos brindan los montes de la comarca. Ade-
más, durante el otoño se realizarán rutas micológicas  
interpretativas.
Fecha/s: sábados y domingos de octubre
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Parque natural
Montes Obarenes-San Zadornil
Burgos
Ha sido un verano pletórico en cuanto a visitantes, 
más de 2.000 personas han pasado por la Casa del 
Parque de Oña, con una excelente acogida de las 
actividades programadas.
Y tenemos por delante un otoño con todo el des-
pliegue de sus atractivos: frutos madurando, tiem-
pos de paleta de colores carotenoides, las fuen-
tes de los colores amarillo, naranja y rojo, caen 
las primeras hojas: una estación para la reflexión, 
para abrirnos a la armonía de la Naturaleza, para 
percibir los cambios y sus ciclos, disfrutar de la luz 
limpia y madura.

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

La senda del hayedo de Penches
Os invitamos a recorrer con nosotros esta bonita ruta 
forestal de 8 kilómetros, y poder descubrir sus tesoros 
botánicos fruto de la unión de los climas de Europa, 
coníferas y frondosas unidas en este singular abrazo 
forestal, durante el otoño viste sus mejores galas cro-
máticas, paleta multicolor desde los verdes hasta los 
rojos, dando luz y color a nuestro recorrido.
Fecha/s: todos los domingos de otoño

Senda de la Huerta de San Salvador
Esta sencilla ruta circular, de poco más de 2 kilóme-
tros, era la antigua senda que recorrían los Benedicti-
nos desde el año 1011, terreno que además utilizaban 
como huerta. En ella disfrutaremos de los restos ar-
queológicos que como legado cultural nos dejaron, 
con reseña especial de los estanques de Valdoso, son 
del año 1516 y son considerados como la primera pis-
cifactoría de España. Para después disfrutar de un 
recorrido forestal con numerosas especies de árboles 
que trataremos de reconocer y dejarnos llevar con un 
baño de bosque.
Fecha/s: todos los sábados de otoño
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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
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Propuestas de Actividades
Casa del Parque “La Metrópoli Verde” 
San Zadornil | Burgos

Jornada Micológica
Ya entrado el otoño, recorreremos las calles de La Metró-
poli para descubrir uno de los secretos más preciados del 
bosque, los hongos y setas que asoman en cada rincón 
del parque. Un paseo en el que recolectaremos y clasifi-
caremos las especies propias de esta época del año. 
Fecha/s: 11 de octubre y 7 de noviembre

Ruta de los Castaños Centenarios
Es época de castañas, nos vamos de paseo por el barrio 
de los Castaños Centenarios, uno de los tesoros de esta 
ciudad. Imponentes ejemplares viejos adornan el reco-
rrido hasta desembocar en el Castaño Siete Costales, 
un individuo único que pervive en nuestra memoria 
gracias al recuerdo de nuestros mayores.      
Fecha/s: 17 de octubre y 1 de noviembre

Parque natural
Montes Obarenes-
San Zadornil
Burgos
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Despedimos el verano con una desbordante 
afluencia de visitantes en La Metrópoli Verde, 
destacando la demanda que ha habido de visitas 
guiadas a caballo. Las autocaravanas han llenado 
todas las zonas autorizadas y las sendas del par-
que han estado más transitadas que nunca.
Este otoño volvemos con propuestas micológicas 
y visitas a los castaños centenarios en una activi-
dad ancestral: la recogida de castañas.

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
¿Ha cambiado el turismo de naturaleza? Posible-
mente no, lo que ha cambiado es la conciencia de 
las personas. Este verano hemos visto aumenta-
das las visitas al Monumento Natural buscando 
espacios libres de COVID, huyendo de ambientes 
cargados y aglomeraciones. Se disfruta viendo a 
la gente libre, con ganas de caminar por los bos-
ques, de bañarse en los ríos, sintiendo cada ins-
tante de forma intensa. El turismo de naturaleza 
en los espacios naturales protegidos de Castilla y 
León es una de las claves para poder disfrutar de 
la naturaleza de forma saludable.  

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

Voluntariado Arqueológico Prado Vargas
Extraordinaria acogida de la actividad del lavado y 
cribado de sedimentos arqueológicos en la Cueva 
Prado Vargas donde han participado 84 voluntarios 
de 6 provincias. Ha sido una experiencia auténtica y 
participativa donde los voluntarios han disfrutado 
del descubrimiento de herramientas de sílex y huesos  
de animales que cazaban los neandertales hace 46.000 
años.

Actividades del bosque en familia
¿Sabes identificar la hoja de un tilo y de un avellano? 
¿Qué es el obispillo de un ave? ¿Cómo distinguir un 
roble y un haya cuando no tienen hojas? Este otoño 
utilizaremos el bosque como un aula y aprenderemos 
muchas cosas con guías especializados. Las rutas se-
rán guiadas e interpretadas y estarán dirigidas a fa-
milias el sábado 17 de octubre a las 10, 12 y 16 horas.
Fecha: 17 de octubre
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https://patrimonionatural.org/espacios-naturales/monumento-natural/monumento-natural-ojo-guarena
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Monumento natural
Monte Santiago
Burgos
Este verano la afluencia de visitantes en el monu-
mento natural Monte Santiago ha sido muy simi-
lar a otros años, aunque sí se han echado en falta 
a los visitantes extranjeros. Como nuestra Casa 
del Parque está en plena naturaleza, una buena 
parte de visitantes aprovechaban el día comple-
to, se quedaban a comer en la zona recreativa y 
pasaban una jornada de puro relajo después del 
estrés del aislamiento. De igual modo a como se 
vino haciendo desde hace muchos años, cuando 
las familias visitaban estos bosques para disfrutar 
de una merienda campestre, 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 
importante 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 
comprendan la urgente necesidad que hay de com-
prenderlos, protegerlos y disfrutar de ellos sin moles-
tarlos, así como la necesidad de preservar su hábitat 
en perfecto estado  
Fecha/s: todos los días

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: jueves de octubre, noviembre y diciembre
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Casa de la Madera
Burgos

Tras un verano intenso, afrontamos el otoño con 
nuevas propuestas.  El Pelendocaching, nuestro 
juego de búsqueda de objetos para conocer los 
lugares más emblemáticos de Revenga, sigue 
disponible para todos los visitantes que deseen 
conocer los secretos de nuestro bosque y de los 
antiguos pobladores de la comarca. De cara al 
otoño, estrenamos nuestro nuevo canal de tele-
gram especializado en micología: “Revenga, un 
año de setas”, que complementaremos con una 
exposición de hongos silvestres el fin de semana 
del 1 de noviembre. A partir del 15 de septiembre 
estará disponible también el nuevo juego de es-
cape que hemos preparado en el auditorio de la 
Casa de la Madera. 

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

Pelendocaching y Setas
Inspirado en el Geocaching, el popular juego de bús-
queda de objetos, y ambientado a mediados del siglo 
XIII, hemos preparado una actividad para hacer en fa-
milia, que permite a los visitantes conocer los lugares 
más emblemáticos de Revenga y aprender jugando 
sobre los modos de vida de los antiguos pobladores 
de la comarca
Estrenamos un nuevo canal de Telegram que permite 
al visitante conocer a micoflora de nuestro monte. Su-
biremos al canal una ficha de setas nueva cada sema-
na a lo largo de todo el año, de manera que los aficio-
nados a la micología puedan hacerse con un cuaderno 
digital de campo micológico. 

Escape Room Revenga
Para los amantes de los juegos de escape en vivo, des-
de el 15 de Septiembre estará disponible el juego de es-
cape que hemos preparado en el auditorio de la Casa 
de la Madera.
Fecha/s: desde el 15 de septiembre

Exposición Árboles singulares 
La Fundación Oxígeno nos cede la expo “Árboles sin-
gulares de la provincia de Burgos”, que estará en la 
Casa de la Madera durante el mes de octubre. La ex-
posición nos permite conocer los misterios de los ár-
boles más emblemáticos de la provincia.
Fecha/s: octubre
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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 sobre ecosistemas fluviales
El taller consiste en observar e identificar las espe-
cies vegetales y animales, haciendo hincapié en los 
macro-invertebrados. Descubriremos qué podemos 
encontrar en los cursos fluviales y en sus riberas, de 
forma que cuando vayamos al río podamos realizar la 
actividad de la pesca con un mayor conocimiento del 
entorno que nos rodea.
Fecha/s: consultar en Aula del Río

Rutas  por la Sierra del Mencilla 
El otoño viene fresco por lo que proponemos no que-
darnos parados y realizar unas rutas guiadas hacia la 
Sierra del Mencilla, subiendo cerca de los arroyos de 
Corralejo y Los Riajales, hasta el refugio donde dis-
frutaremos de unas magníficas vistas sobre la Sierra 
de la Demanda, con el pueblo de Pineda de la Sierra a 
nuestros pies.
Fecha/s: domingos de octubre

El verano terminó … ha sido un verano diferente, 
pero nos ha traído nuevas experiencias, nuevas 
sensaciones y una nueva ilusión por el trabajo rea-
lizado. En este verano atípico la gente ha sentido la 
necesidad de descubrir la naturaleza, de interac-
tuar con ella, de liberarse del duro confinamiento. 
En el Aula han encontrado lo que buscaban, se han 
realizado las actividades clásicas de aprendizaje 
sobre ecosistemas acuáticos y pesca sin muerte, 
pero también hemos empezado a salir a recorrer 
los caminos que nos hacen maravillarnos ante el 
entorno que nos rodea: las nuevas rutas que ofer-
tamos han sido un gran éxito, hemos conseguido 
hacer disfrutar a todos, pequeños y grandes, ayu-
dándoles a conocer por su nombre a nuestra ami-
ga Naturaleza, ¡continuaremos en otoño!
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Parque nacional  
Picos de Europa
León
Un verano intenso en el que muchas personas 
eligieron La Fonseya como punto de partida para 
conocer el parque nacional de Picos de Europa. 
Además, tuvieron la oportunidad de sentir este 
espacio natural más de cerca a través del progra-
ma de actividades y visitas guiadas del Centro.  
Paseos sombreados por viejos bosques que cre-
cen por encima de desfiladeros y por debajo de 
grandes montañas, uniendo pueblos con intere-
santes valores culturales. Ahora es tiempo de oto-
ño, frutos, colores, calma...y de seguir disfrutando 
de la naturaleza.

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

Miradores de otoño
El Valle de Sajambre presenta bosques diversos que 
en otoño adquieren distintas tonalidades que con-
trastan con la claridad de las rocas. Una época perfec-
ta para caminar bajo la arboleda y culminar asomán-
dose a miradores con panorámicas espectaculares. 
Comenzaremos esta actividad con la subida al mira-
dor de Berrunde.
Fecha/s: 10 de octubre

Bosques y setas
Los árboles y los hongos forman alianzas durante 
todo el año creando bosques bonitos y resistentes.  
El otoño, con la salida de las setas es el mejor momen-
to para comprender a estos seres vivos. Esta activi-
dad consistirá en caminar por veredas para observar  
las setas, conocer el hábitat que prefieren y su valor 
ecológico.
Fecha/s: consultar en Centro de Información
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Parque regional Picos de Europa 
en Castilla y León
León
La montaña ha sido el destino elegido por muchí-
simas personas este verano. La mayoría se han 
desplazado en furgonetas o caravanas, huyendo 
de lugares concurridos y buscando bosques y ríos 
donde respirar. Muchos de ellos se apuntaron a 
nuestras actividades para caminar entre hayedos 
centenarios. La montaña nunca decepciona y a 
todos les han sorprendido los prados verdes y 
esas cascadas que nunca se agotan. Los próximos 
meses seguiremos recorriendo lugares interesan-
tes, pero con esa luz de otoño que hace que todo 
sea mucho más bonito. 

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

Rutas Micológicas
Recorridos cortos por bosques de hayas, abedules y 
robles para descubrir las relaciones tan interesantes 
de los hongos con los árboles y conocer la función que 
tienen las setas en el bosque y su valor ecológico. Ade-
más, se realizarán dinámicas para diferenciar algunas 
especies y saber recolectarlas de forma sostenible.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Otoño en el Pinar de Lillo
Todos los domingos de octubre recorreremos el pinar 
autóctono de pino silvestre de Lillo, un bosque de más 
de 4.000 años, refugio de buena parte de la fauna de 
la Cordillera Cantábrica. Un espacio compartido con 
serbales, acebos y hayas que en otoño nos ofrece una 
espectacular mezcla de colores.
Fecha/s: domingos de octubre
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Casa del Parque “Valdeburón” 
Lario | León

Jornadas Micológicas de Valdeburón
El tradicional puente del Pilar celebraremos tres días 
de jornadas micológicas con paseos, exposición de se-
tas y degustación de pinchos con setas en distintos es-
tablecimientos del valle. Esta actividad cuenta con la 
colaboración de los Ayuntamientos de Acebedo, Burón 
y Maraña, y de la Asociación Club San Pelayo de Liegos.
Fecha/s: 10, 11 y 12 de octubre

Rutas al nacimiento del Esla
Los sábados de octubre se realizarán rutas guiadas por el 
precioso valle de Valdosín, rodeado de bosques de haya, 
robles y acebos y siempre custodiado por la imponente 
peña Ten. Se llegará hasta la fuente de El Naranco, lugar 
emblemático donde nace el río Esla, el río más largo de la 
Península Ibérica que no desemboca en el mar.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural
Babia y Luna
León
Este verano en la Casa del Parque de Babia y Luna 
hemos podido disfrutar con gran éxito de las ru-
tas y paseos guiados en el marco del programa 
“Salud y Naturaleza” impulsado por la Junta de 
Castilla y León y la Fundación Patrimonio Natural. 
Nos hemos deleitado en la arquitectura babiana 
del maravilloso pueblo de Riolago; hemos descu-
bierto la increíble diversidad de insectos que nos 
ofrece la zona en el Camino Real de las Fornas; 
disfrutamos de la inigualable belleza de la geolo-
gía glaciar con el Lago Chao. Por eso os anima-
mos a conocer esta maravillosa comarca en estos 
meses que vienen, con una luz distinta pero llena 
de intensidad.

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

Paseos por un paraíso
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 fuentes cristalinas. Sorprénde-
te con las peculiaridades de la geología babiana en la 
ruta de las Fuentes del Sil y la Laguna de Las Verdes.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Voluntariado ambiental
Participa en un voluntariado ambiental para reteitar 
chozos, antiguas construcciones vaqueiras que ser-
vían de refugio a los ganaderos. Ayuda a mantener viva 
la cultura local aprendiendo a trabajar con tus manos. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Monumento natural
Las Médulas
León
Durante el verano recién finalizado, desde la Casa 
del Parque se organizaron talleres infantiles y ru-
tas guiadas, con gran enorme de participación. A 
través de estas acciones se analizaron cuestiones 
vinculadas al paisaje y se dieron a conocer los va-
lores ambientales de los lugares en que se desa-
rrollaron los recorridos. 
Dada la buena acogida que han tenido a lo largo 
del verano las actividades, se continuarán promo-
viendo durante el otoño con el objetivo de seguir 
dinamizando el espacio natural más allá de la visi-
tas turísticas más convencionales. 

Propuestas de Actividades
Casa del Parque Las Médulas 
Carucedo | León

Taller infantil Bateo de Oro
Esta atractiva actividad muestra a las niñas y niños 
el sistema tradicional de obtención de oro, tal y como 
se ha realizado desde época prerromana. La actividad 
cuenta con la colaboración del Instituto de Estudios 
Bercianos. Tiene plazas limitadas y se realizará en 
distintas fechas coincidiendo con fines de semana. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Ruta Zufreiros del Frade
La Casa del Parque de Las Médulas, promociona-
rá durante distintas fechas del otoño, esta ruta de 
7 kilómetros, un paseo guiado a los zufreiros del 
Frade, colosales alcornoques de más de 400 años. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Área natural protegida 
Alto Sil
León
Las actividades propuestas este verano han sido 
cuatro: dos rutas (la Vía Verde y los tejos de Bra-
ñarronda), un paseo por Caboalles de Arriba y 
una visita al castro de La Muela. En general, han 
sido bien acogidas, ya que con ellas se cubrían 
las distintas necesidades de los visitantes (flora, 
fauna, patrimonio, arquitectura…), analizando y 
seleccionando con esmero los puntos más impor-
tantes y atractivos de nuestro espacio natural se 
han intentando combinar para que los visitantes 
adquirieran un conocimiento multidimensional 
del Alto Sil. 

Propuestas de Actividades
Centro del Urogallo 
Caboalles de Arriba | León

La Vía Verde
Ruta guiada por una senda construida sobre el an-
tiguo tren hullero que transcurría por los distintos 
pueblos de Laciana. En ella, se combinan los árboles 
de alta montaña que conforman los bosques mixtos 
con los de ribera, pasando por el Pozo María y ob-
servando construcciones tradicionales en Caboalles  
de Abajo.
Fecha/s: 18 de octubre

Cascadas del Pimpanón
En esta ruta guiada se partirá desde Rabanal de Aba-
jo para subir a Rabanal de Arriba, donde se hará una 
visita a la lechería y, posteriormente, se continuará 
hasta llegar a la cascada del Pimpanón, una de las cas-
cadas más impresionantes del espacio natural, y más, 
en épocas de lluvias.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural Fuentes Carrionas  
y Fuente Cobre - Montaña Palentina
Palencia
Propuestas de Actividades
Casa del Parque Montaña Palentina
Cervera de Pisuerga | Palencia

Vuelve el espectáculo de la berrea 
a la Montaña Palentina
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, parecido al mugido de una vaca, para avisar de 
su presencia a las hembras y al resto de machos de su 
territorio. 
El macho intenta apoderarse de una parcela de terre-
no dentro del área de campeo de las hembras, mar-
cando el territorio con orín y frotando su rostro y 
cuernas contra la vegetación. Si otro macho aparece 
en su territorio, intentará disuadirlo, pero si éste es un 
macho grande, le plantará cara, berreará cerca de su 
contrincante y agachará la testuz dirigiendo las cuer-
nas hacia él, para iniciar las espectaculares luchas.
La defensa del territorio y el harén suponen un gran 
esfuerzo, los machos no tienen tiempo para alimen-
tarse, teniendo que retirarse a otras zonas a recupe-
rar fuerzas. Este momento es aprovechado por los 
machos más jóvenes para cubrir a las hembras. En los 
meses de mayo y junio tiene lugar el nacimiento de las 
crías, normalmente un cervatillo por hembra.

Algunos consejos para disfrutar de la berrea
•	 Los mejores momentos son el atardecer y el ama-

necer. Los bramidos se escuchan con bastante fa-
cilidad. Verlos sin molestar, requiere experiencia y 
equipo óptico.

•	 La observación de animales salvajes en su hábi-
tat natural nunca puede garantizarse al cien por 
cien. La simple experiencia de salir al monte y es-
cucharlos, ya es gratificante, pero si vas con exper-
tos, siempre aprenderás algo y te podrán asegurar 
avistamientos respetuosos y a distancia.

•	 Se recomienda acudir al servicio de empresas de 
turismo de observación de fauna autorizadas que 
existen en la Montaña Palentina. 

•	 Para no alterar el comportamiento natural de la 
fauna y realizar una visita respetuosa y sostenible 
con el medio ambiente, guarda una amplia distan-
cia con los animales silvestres, no hagas ruido ni 
dejes residuos.

•	 No transites por los caminos con tu vehículo, ni 
andes monte a través. Recomendamos hacer la 
visita a pie por las sendas balizadas y miradores 
habilitados. 

•	 Preguntar en la Casa del Parque por los puntos de 
observación recomendados por los responsables 
del espacio natural.
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Área natural protegida  
La Nava - Campos de Palencia
Palencia
Durante el verano, los humedales de la tierra de 
campos se secan, entran en latencia, pero las llu-
vias del otoño hacen que se empiece a llenar las 
lagunas y la vida vuelve a resurgir. La presencia 
de agua hace que decenas de especies de aves 
pueblen la Laguna de La Nava.  Desde la Casa del 
Parque retomamos actividad, y todos los fines de 
semana atendemos desde el observatorio princi-
pal para poder observar la cientos de especies que 
pasan por la laguna durante el otoño. 

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

Apertura del observatorio La Colada
A partir de noviembre, el observatorio principal de la 
Laguna de la Nava se abrirá todos los fines de sema-
na. Un monitor de la Casa del Parque atenderá a los 
visitantes facilitando la observación e identificación 
de aves mediante el uso de material óptico con total 
seguridad y cumpliendo todas las medidas de preven-
ción necesarias. El horario de apertura y atención al 
visitante tendrá un aforo limitado y se desarrollará 
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00h.
Fecha/s: fines de semana

Taller-concurso de Espanta-virus
Con el fin de que la situación que vivimos mejore lo an-
tes posible, este verano le pusimos un poco de humor y 
un mucho de ganas para elaborar el mejor y más eficaz 
“Espantavirus”. Niños y mayores participaron en la acti-
vidad y los balcones del pueblo se llenaron de espantavi-
rus de todos los estilos. ¡Difícil tarea elegir el mejor!
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Casa del Cangrejo de Río
Palencia
Durante el verano los visitantes que se han acer-
cado a la Casa del Cangrejo no han dejado de dis-
frutar del contacto directo con la naturaleza en un 
entorno privilegiado como son las riberas del río 
Burejo. Acompañados del rumor de las aguas, el 
sonido de las hojas movidas por el viento, el can-
to de los pájaros y como colofón, reteles repletos 
de cangrejos, han sido y serán la recompensa a la 
paciencia de todo aquel que se acerque a la Casa  
a practicar la pesca sostenible también durante 
este otoño.

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

Colocación de cajas nido
Vecinos y veraneantes de la comarca de Herrera de 
Pisuerga colaboraron el pasado día 20 de agosto en 
la colocación de cajas nido para especies insectívoras 
para favorecer el control biológico de plagas foresta-
les como la procesionaria del pino. Dichos refugios 
fueron georeferenciados para poder controlar duran-
te los próximos meses la evolución y la ocupación de 
los mismos por aves autóctonas de nuestros montes.
Fecha/s: consultar en Casa del Cangrejo de Río

Voluntariado: recolección de semillas autóctonas 
El próximo 10 de octubre tendrá lugar una jornada de 
recolección se semillas de árboles y arbustos autócto-
nos de la comarca, durante la cual los monitores de la 
Casa irán interpretando los aspectos botánicos y pai-
sajísticos de la zona. Posteriormente, el día 24 del mis-
mo mes, procederemos a su siembra en zonas áridas 
desprovistas de vegetación.
Fecha/s: 10 y 24 de octubre
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Parque natural  
Las Batuecas - Sierra de Francia
Salamanca
Durante este verano se ha llevado a cabo un pro-
grama de actividades muy completo, en el que han 
destacado las experiencias en la naturaleza: rutas 
guiadas para el conocimiento e interpretación 
del espacio natural con diversas temáticas, acti-
vidades de educación y sensibilización ambiental 
con la población local y visitantes, además de un 
completo programa de actuaciones de Voluntaria-
do Ambiental, con actividades diversas, como la 
construcción de cajas nidos y refugios de insectos, 
beneficiosos para la mejora y conservación de la 
biodiversidad y la mejora de  espacios públicos en 
varios municipios del parque natural. 

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

Paseos por “El Bosque de Los Castaños Centenarios”
Pasear entre castaños centenarios de La Sierra de 
Francia es un buen plan para este otoño y darse un 
auténtico festín para los sentidos, a través de los co-
lores y olores del otoño. Esta senda, nos permite co-
nocer y disfrutar de uno de los entornos más bellos y 
singulares, al pie de La Peña de Francia y además es 
accesible en silla de ruedas, para que todos podamos 
disfrutar de la Naturaleza. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Con cestas… ¡a por setas! 
Si el mundo de los hongos y setas te llama la atención, 
una jornada de micología puede ayudarte a adquirir los 
conocimientos que necesitas para descubrir las peculia-
ridades de las principales especies. Explora el campo con 
nosotros, en busca de diferentes hongos, y aprende a en-
contrarlos y recogerlos de forma sostenible.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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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 y los Jardines de San Miguel y a participar 
en las actividades ofertadas. El entorno del cen-
tro es ideal para pasar una jornada al aire libre sin 
masificación, y las actividades se han realizado en 
grupos muy reducidos y observando todas las me-
didas y recomendaciones sanitarias. Hemos segui-
do con el programa de Voluntariado Ambiental en 
el parque nacional de Guadarrama, en la zona del 
incendio de La Granja ocurrido en 2019. También 
los sábados y domingos se han ofertado las sen-
das en torno al centro y todos los sábados además 
el taller de observación de aves con telescopio. 
Hasta el 1 de noviembre la Casa del Águila Imperial 
permanece abierta viernes, sábados y domingos y 
continúa con su oferta de actividades.

Propuestas de Actividades
Casa del Águila Imperial 
Pedraza | Segovia

Observación de aves en Pedraza
Todos los sábados y festivos de septiembre y octubre 
puedes participar en el taller de observación de aves 
que te ofrecen los monitores de la Casa del Águila. El 
horario es de 11 a 14 y de 17 a 19. El taller de observa-
ción de aves se ubica en la explanada del castillo de 
Pedraza, un mirador natural a los valles que la rodean. 
En los últimos años se ha establecido 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, desde la incubación de los hue-
vos, los pollos y los primeros vuelos en verano. Tam-
bién disponemos de un adaptador de teléfono móvil 
para poder hacer fotos de modo que los visitantes pue-
dan compartir la experiencia en sus redes sociales.
Fecha/s: sábados y festivos de septiembre y octubre

Paseos interpretativos y rutas ornitológicas
Todos los sábados realizaremos una ruta ornitológi-
ca guiada y los domingos se realiza una ruta de sen-
derismo e interpretación ambiental. Estas sendas se 
recorren de la mano de un guía-interprete que nos irá 
descubriendo los secretos y valores naturales que po-
seen —fauna, flora, geología—, todo ello en el incom-
parable marco de la Villa de Pedraza. El grupo mínimo 
es de 6 personas. Horario de 10.30 a 12. Es necesario 
reservar previamente. 
Fecha/s: sábados y domingos
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Parque natural 
Hoces del Río Duratón
Segovia
Estamos muy felices de haber transmitido nuestra 
pasión por la naturaleza a los visitantes que han 
llenado las rutas y talleres realizados este pasado 
verano. Con el mismo ánimo seguimos en otoño, 
el mejor momento para visitar el parque natural 
Hoces del Río Duratón. La agradable temperatura 
nos permitirá disfrutar del paisaje y los aficionados 
a la micología encontrarán multitud de setas que 
podrán degustar en los restaurantes tradicionales 
de la zona. Desde la Casa del Parque queremos 
enriquecer las visitas ofreciendo actividades con 
aforos reducidos para conseguir una experiencia 
extraordinaria.

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

Los colores del otoño
En otoño, el parque natural de las Hoces del Río Du-
ratón, adquiere multitud de colores, es uno de los 
mejores momentos para visitarlo por ello hemos pro-
gramado todos los sábados por la tarde del mes de 
octubre paseos interpretados para descubrir las espe-
cies arbóreas que dan color al otoño.
Fecha/s: sábados de octubre

Paseos ornitológicos
Nos encantan las aves y nos encanta darlas a cono-
cer. Todos los sábados de septiembre y octubre por la 
mañana organizamos nuestros paseos ornitológicos 
en los que descubrimos las aves que viven en nuestro 
entorno. Los realizamos con grupos reducidos por lo 
que es muy recomendable reservar con antelación.
Fecha/s: sábados de octubre
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Parque natural 
Hoces del Río Riaza
Segovia
Las hoces del río Riaza se tiñen de colores tras un 
verano, en el que las visitas guiadas nos han permi-
tido disfrutar de unos preciosos atardeceres. Du-
rante el otoño, los viñedos serán los protagonistas 
de las nuevas visitas programadas que tras la re-
cogida de la uva darán paso a pintorescos paisajes 
en estos territorios incluidos en la Denominación 
de Origen Ribera del Duero. Visitar las bodegas y 
catar sus caldos elaborados con esmero y dedica-
ción nos permitirá reponernos de nuestro paseo.

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

Visita guiada entre viñedos y rapaces 
Acompañados por un guía, se realizará unos de los 
senderos que nos permitirán disfrutar de los valo-
res naturales del parque natural Hoces del Río Riaza. 
Además, el cultivo de la vid ha estado vinculado a este 
territorio desde tiempos remotos, y actualmente po-
dremos disfrutar de estos paisajes en un entorno pri-
vilegiado. Las visitas se realizarán durante el mes de 
octubre y es imprescindible inscribirse previamente.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Curso de diversificación de la economía rural
Se impartirá un curso para dotar a las alumnas y 
alumnos de los conocimientos necesarios para el dise-
ño de jardines, así como el mantenimiento de los mis-
mos, la identificación de plantas aromáticas y medici-
nales, el control biológico de plagas, la propagación y 
reproducción de especies vegetales, etc. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural Laguna Negra 
y Circos Glaciares de Urbión
Soria
El parque natural, la Casa del Parque y sus pueblos, 
han vivido una buena temporada estival. Los prin-
cipales motivos han sido el éxito de las actividades 
y rutas que hemos ofertado y la gran cantidad de 
paisajes naturales de los que poder disfrutar. Esto 
hace que nos hayamos dado a conocer a nuevos 
visitantes siendo un buen momento para mostrar-
les e ilusionarles con lo mucho que podemos ofre-
cerles. Descubrir el otoño en el parque natural con 
su gran variedad cromática o su riqueza micológi-
ca… disfrutando de rutas, exposiciones o jornadas 
gastronómicas… 

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

Jornada Micológica
Aprende a identificar setas en el bosque más gran-
de de España a través de un taller de iniciación para 
conocer las características generales de los hongos, 
su papel en la naturaleza, los hongos macroscópicos, 
cómo se alimentan, dónde viven, las características de 
las setas, usos tradicionales y consejos básicos para su 
recolección.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Día Mundial del Hábitat
Cada año celebramos este día de una forma especial, 
sensibilizando a los visitantes sobre la importancia 
de vivir en zonas rurales y mostrando la riqueza que 
poseen sus espacios naturales ofreciéndoles una ruta 
desde la Laguna Negra a los Picos de Urbión donde 
podrán disfrutar de los colores del otoño a través de 
las hayas, robles, serbales…. y de la viveza de los ríos, 
arroyos, cascadas, lagunas…que en esta época están 
tan llenos de vida. 
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Parque natural 
Cañón del Río Lobos
Soria
Este verano atípico, la población de las ciudades 
ha cambiado sus hábitos respecto a los últimos 
años, y han vuelto a pasar más tiempo de vaca-
ciones en las zonas rurales; muchos visitantes 
han buscado la belleza y tranquilidad de nuestros  
espacios naturales; por lo que ha aumentado 
considerablemente el número de visitantes tan-
to a la casa del parque como al espacio natural. 
Para vuestra visita otoñal a estos enclaves, os ani-
mamos a conocer una maravilla de la naturaleza:  
la cueva de la Galiana Baja. Esta cueva se en-
cuentra cerrada para su conservación, y la única  
forma de realizar visitas guiadas es a través de  
reserva previa.

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

Iniciación a la micología
Con motivo de la temporada micológica proponemos 
una actividad infantil para iniciarse en el maravillo-
so mundo de las setas, se compone de dos partes: una 
didáctica y de presentación, y otra de juego, con la 
intención de introducir conocimientos y normas de 
conducta, a la par de diversión y desarrollo de habili-
dades. En primer lugar, se llevará a cabo una presenta-
ción sobre este preciado recurso para iniciarnos sobre 
el reino fungi. Posteriormente se realizarán manuali-
dades relacionadas con las setas donde crearemos un 
broche y un portafotos.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Adornos navideños con acebo y sendas guiadas
Actividad que venimos realizando desde hace varios 
años por la gran aceptación que tiene entre la pobla-
ción de la zona. Se introduce a los participantes en el 
conocimiento del acebo, y los acebales de la provincia 
de Soria, importancia ambiental, social y económica 
de estos ecosistemas. Utilizando principalmente ra-
mas de acebo, se realizan los centros o cestas llevando 
a cabo diferentes técnicas y arreglos florales.  Tam-
bién se utilizan materiales como: piñas, cardos, muér-
dago y otras plantas secas. Cada participante elabora 
su propio centro o cesta de acebo. 
Además, se ofertarán tres rutas interpretadas dife-
rentes: Senda del Río, desde Valdecea al Colmenar, la 
Senda del Castillo y la Senda a la Torca de Valdecea.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Reserva natural 
Acebal de Garagüeta
Soria
Especial es el otoño en la reserva natural del Ace-
bal de Garagüeta. Cambia el paisaje, cuando arces 
y hayas salpican el bosque con sus colores tosta-
dos que contrastan con el verde siempre intenso 
de los gigantes acebos. Espinos y rosales propor-
cionan sus frutos rojos que serán alimento de mu-
chos animales. También maduran las moras y las 
endrinas… El Acebal es refugio y despensa impor-
tante en estas fechas para muchas especies. Con 
las primeras lluvias llegan también las setas. Abun-
dan en el Acebal excelentes comestibles como 
macrolepiotas, lepistas, senderuelas, agáricus…  
y la reina de las praderas en Garagüeta: la seta  
de cardo. 

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

Limpieza de la Senda del Acebal de Garagüeta
Todos los años, en septiembre, subimos al Acebal en 
este voluntariado ambiental que siempre cuenta con 
gran participación. La actividad consistirá en reali-
zar labores de limpieza de residuos al tiempo que se 
muestra a los participantes los valores ambientales 
del Acebal. Se revisará también el estado de señaliza-
ción de la senda que recorre el bosque..
Fecha: 26 de septiembre

Rutas por el Acebal de Garagüeta
Proponemos un paseo muy especial por la reserva 
natural en esta estación mágica. No sólo recorrere-
mos los rincones más bellos, también hablaremos de 
los frutos del bosque y de las setas, cómo empezar a 
identificarlas, cómo se aprovechan en nuestros pue-
blos, propiedades, curiosidades e incluso os daremos 
alguna receta. 
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Aula del Bosque 
El Amogable
Soria
Este verano el Aula ha permitido un acercamiento 
al bosque a través de sus paseos interpretativos, 
pero se acerca el otoño y con él llegan nuevos 
aromas en el monte, la fragancia de tierra moja-
da y hojarasca se mezcla con el olor del preciado 
tesoro que son las setas.
En nuestros pinares abundan los boletus, los nís-
calos o las rusulas entre otras muchas especies 
que llenarán nuestra cesta y enriquecerán nues-
tros platos. Preparad un buen calzado y abrigo, la 
Naturaleza sigue ofreciéndonos el mejor refugio 
para evadirnos y disfrutar al aire libre.

Propuestas de Actividades
Aula del Bosque El Amogable
Navaleno | Soria

Reserva micológica
Descubre nuestros “paseos sin cesta”, donde aprender 
las setas del bosque, ejemplares en diferentes fases de 
crecimiento de géneros diferentes, sus características 
y curiosidades del fascinante mundo de los hongos. 
Fecha/s: consultar en Aula del Bosque

Paseos, exposiciones y selfie micológico
Seguiremos con nuestros paseos por la Senda de “El 
Ingeniero”, un recorrido para conocer los entresijos de 
la gestión forestal y su sostenibilidad. 
Una nueva micro-exposición, cedida por el CENEAM, 
“Biomasa”, que muestra la posibilidad de usar esta 
nueva fuente de energía en lugar de las basadas en los 
combustibles fósiles, que ocasionan graves proble-
mas medioambientales.
Y vuelve nuestro concurso “Selfie Micológico”…
Fecha/s: consultar en Aula del Bosque
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Reserva natural Riberas 
de Castronuño – Vega del Duero
Valladolid
Tras un verano cargado de buenas experiencias en 
la naturaleza, en familia y grupos reducidos, vamos 
a seguir en otoño con más sendas y actividades. 
Además te proponemos para este temporada una 
visita a un rincón único en Castronuño, un espacio 
que nos traslada y nos inspira:  el patio andalusí 
Al- Kauthar, obrador de dulces árabes bio-gourmet 
y eco-tienda. Un jardín para apaciguar el alma to-
mando un té moruno o una infusión. Un buen com-
plemento tras recorrer los senderos de la reserva.  
¿Os apuntáis?

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

Camina el otoño en la reserva
Un paisaje que cambia, los colores de otoño empiezan 
a apoderarse de los árboles que bordean el río Duero.  
Casi hasta se pueden oír tus pasos sobre las hojas que 
ya cubren el camino.  Respira ¿lo hueles? Es el otoño…
ven a caminarlo con nosotros.  El 9 de octubre por la 
tarde, ruta hasta el refugio de pescadores. Consulta 
nuestra oferta de rutas guiadas.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Peque rutas…¡¡seguimos con ellas!!
En verano dedicamos tiempo a los niños con unas 
cortas y llamativas rutas en las que disfrutamos mu-
cho: bichos, semillas, hojas, paisajes….hasta llegar a 
miradores o playas fluviales, donde merendamos en 
familia.  Este otoño seguiremos con estas rutas ¿os 
apuntáis?  Se programan a demanda de las familias.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque
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Parque natural
Arribes del Duero
Zamora y Salamanca
Este verano el parque natural Arribes del Duero ha 
estado repleto de actividades, desde talleres en la 
Naturaleza para descubrir la fauna a través de sus 
indicios, hasta conocer los pétreos granitos que 
nos cuentan antiguas historias de este territorio, 
además de paseos interpretados entre bosques 
singulares y cañones. Y todo ello, aderezado con 
la compañía de las personas que nos visitan cada 
año y no dejan de hacerlo, a pesar de los malos 
tiempos. Por eso, seguimos preparando con entu-
siasmo nuevas propuestas para este otoño con el  
lema “Respirar y reír rodeado de Naturaleza, todo 
un descubrimiento para nuestra salud”.

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

Recorrido guiado Descorchando los sentidos
En agosto disfrutamos de una ruta por el Alcornocal 
de Valduyán, en Fornillos de Fermoselle. Un entorno 
singular donde confluyen el granito y un suelo arci-
lloso de cantos rodados por donde en otros tiempos 
transitaba el río Tormes y que en estos días amanece 
poblado de centenarios alcornoques con sus abruptos 
relieves de corcho. Seguiremos recorriendo estos para-
jes en distintas fechas a lo largo de los próximos meses.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

“Una luz dulce y dorada”
Os invitamos a participar en una actividad dulce como 
la miel. Una cata de miel para profundizar en sus mati-
ces organolépticos y aprender a discernir sobre su cali-
dad y frescura. También podremos conocer los distin-
tos productos que fabrican las abejas y sus cualidades 
terapéuticas. 
Fecha/s: 10 de octubre
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Casa del Parque “Torreón de Sobradillo” 
Sobradillo | Salamanca

Yoga en la Naturaleza
Una de las actividades realizadas este verano fue una 
sesión de Yoga en la Naturaleza. Para ello, optamos por 
unirlo a una pequeña ruta interpretada desde la locali-
dad de Saucelle al Mirador de Las Janas, donde natura-
leza, yoga y meditación se unieron a la caída de la tar-
de: un placer para el cuerpo y el alma que seguiremos 
realizando en próximos meses.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Conociendo las setas de Arribes
Realizaremos una ruta para descubrir las setas asocia-
das a los diferentes bosques de Sobradillo, conocer la 
relación entre los árboles y los hongos y aprender las 
curiosidades de estos seres tan interesantes y desconoci-
dos, que cumplen una función muy importante en nues-
tros ecosistemas.
Fecha/s: 31 de octubre
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Parque natural Lago de Sanabria
y sierras Segundera y de Porto
Zamora
Como si fuera un gran lienzo, con la llegada del 
otoño los colores de Sanabria se transforman 
anunciando el final del estío. Verdes, amarillos y 
marrones tiñen el paisaje creando un espectácu-
lo de color y textura que invita a pasear y disfru-
tar de los caminos tradicionales y de las veredas  
que circundan el Lago de Sanabria. A la orilla del 
Lago, mirando al cañón del Tera, la escultura en 
recuerdo a las víctimas de la tragedia de Ribade-
lago, contempla el sorprendente paisaje de este  
colorido otoñal.

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

Una catástrofe y una leyenda: 
un paseo por el Lago-Ribadelago Viejo
Este otoño os proponemos un paseo por el Lago don-
de se mezclarán cultura, tradición y medio ambiente. 
Sentados a orillas del Lago, os invitamos a escuchar 
su famosa leyenda que narra el origen del mismo. 
De la mano de un monitor de la Casa del Parque y si-
guiendo el antiguo camino tradicional, llegaremos al 
pueblo de Ribadelago Viejo. En la escultura que repre-
senta una madre con un hijo en brazos, recordaremos 
la catástrofe del 9 de enero de 1959 cuando revienta 
la presa del embalse de Vega de Tera, situada 7 kiló-
metros por encima del pueblo de Ribadelago. En este 
paseo podremos contemplar el impresionante encla-
ve rocoso del cañón del Tera por donde descendió el 
agua y destruyó parte del pueblo de Ribadelago.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque 

Adecuación de La Ruta de La Cascada de Sotillo
El bosque de Sotillo es uno de los mejor conservados 
de la comarca sanabresa y el arroyo Pingón o cascadas 
de Sotillo, con su caída al vacío de 20 metros de altura, 
hacen de esta senda la más concurrida por los sende-
ristas. Esta actividad de Voluntariado Ambiental con-
siste en limpiar y adecuar la señalización, arreglando 
los eventuales desperfectos inevitables después del 
periodo estival.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque 
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Reserva natural 
Lagunas de Villafáfila
Zamora
Con la llegada del otoño vuelven las lluvias a Vi-
llafáfila. Las lagunas empiezan a recuperar poco 
a poco el nivel de agua y se preparan para recibir 
a miles de aves procedentes del centro y norte de 
Europa. Los más abundantes son los ánsares co-
munes (Anser anser), en torno a 4.000 individuos 
los últimos años. Conocidos en la zona como “pa-
tas” o “gansos”, proceden en su mayoría de Escan-
dinavia y pasarán en la reserva natural los meses 
más duros del invierno: desde noviembre a febre-
ro. Además de los gansos, podremos disfrutar de 
la presencia de miles de patos y más de 2.000 gru-
llas comunes… ¿te lo vas a perder?

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

Día de las Aves
Con motivo de la celebración del Día de las Aves en oc-
tubre, la Casa del Parque de Villafáfila organizará di-
ferentes actividades en colaboración con SEO/BirdLife 
para dar a conocer la importancia que tiene la conser-
vación de las aves y los humedales, como mejora de la 
calidad de vida. Entre las actividades contaremos con 
paseos ornitológicos guiados y con una mesa informa-
tiva sobre el “ave del año”.
Fecha/s: consultar en Casa del Parque

Anillamiento de aves
Durante el mes de octubre continuaremos con las ac-
tividades de anillamiento de aves, dentro del progra-
ma de Voluntariado Ambiental de la Junta de Castilla 
y León. Los voluntarios participarán activamente en 
todo el proceso: captura de las aves, toma de datos y 
suelta de los individuos marcados. Reserva tu plaza en 
el correo-e: cp.villafafila@patrimonionatural.org
Fecha/s: 6 y 13 de octubre
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Centro del Lobo Ibérico 
de Castilla y León  
Félix Rodríguez de la Fuente
Zamora
Termina el verano y el Centro del Lobo toma un 
respiro, pues ha sido un periodo en el que con 
la reducción de aforos hemos completado todos 
los días. Los catorce lobos que actualmente se 
encuentran distribuidos en tres manadas son un 
atractivo que el turista no pasa por alto en su es-
tancia en la comarca sanabresa.
Este otoño podrás disfrutar en el Centro del Lobo 
Ibérico de un recién inaugurado observatorio-pa-
sarela accesible desde donde podrás contemplar 
la manada con los cachorros nacidos este año.
Durante el arranque de la estación otoñal, pode-
mos descubrir en la Sierra de la Culebra un ma-
jestuoso espectáculo donde el protagonismo se 
debe al ciervo: la berrea. Retumbos, en sonidos 
matinales y al llegar la noche, nos anuncian el 
celo de los ciervos y, en algunos casos, se podrán 
contemplar luchas entre machos para demostrar 
su poder.

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

La berrea
Desde el Centro del Lobo os acompañamos para vivir 
el espectáculo de la berrea del ciervo. Haremos un 
recorrido en las inmediaciones del Centro del Lobo 
donde aprenderéis en qué consiste este ritual de  
apareamiento.
Fecha/s: consultar en Centro del Lobo

De ruta micológica
Desde la antigüedad, las setas han sido consideradas 
como el «alimento de los dioses». Los faraones del an-
tiguo Egipto creían que tenían poderes mágicos. En 
otoño, esta región enloquece por las setas comesti-
bles, celebrando dos rituales gemelos: la recolección y 
el consumo de las setas.
Fecha/s: consultar en Centro del Lobo
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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  2020” 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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