¿En qué consisten los viajes?
Con estos viajes se pretende acercar a los participantes la diversidad paisajística, natural y
cultural de nuestra comunidad, a través de un turismo sostenible y responsable con el medio
ambiente.
Nos sumergiremos en la naturaleza paseando por sus senderos, interpretando el paisaje que
nos rodea y poniendo en valor los ecosistemas a través de la mirada de los guías,
comprendiendo así su historia, su cultura y el papel de las personas que viven en estos espacios
naturales.

¿Cuándo?
El primer sábado de cada mes (durante el año 2018).

¿De dónde salen las excursiones?
Saldremos en minibús desde Valladolid. Una salida será desde el PRAE (Cañada Real, 306) y

otra desde la Plaza Poniente (centro de Valladolid).

¿Qué espacios naturales se van a visitar?
FECHA

ESPACIO NATURAL

PROVINCIA

5 de Mayo

Reserva Natural Lagunas de Villafáfila

Zamora

2 de Junio

Parque Natural Arribes del Duero

Salamanca

7 y 8 de Julio

Parque Nacional Picos de Europa

León

4 de Agosto

Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión

Soria

1 de Septiembre

Parque Natural Hoces del Río Duratón

Segovia

6 de Octubre

Parque Natural Fuentes Carrionas y Fuente Cobre -

Palencia

Montaña Palentina
3 de Noviembre

Reserva Natural Valle de Iruelas

Ávila

1 de Diciembre

Parque Natural Montes Obarenes – San Zadornil

Burgos

¿Quién puede apuntarse a estas excursiones?
Estas salidas están diseñadas para público de todas las edades (de 0 a 99 años).

¿Cuántas plazas hay?
El grupo estará formado por 25 participantes.

¿Quiénes serán los guías?
El grupo estará guiado por 2 personas: de Valladolid saldrán acompañados por un educador
ambiental conocedor de los espacios naturales de Castilla y León y una vez que lleguemos al
espacio natural en cuestión, también nos acompañará durante toda la jornada un guía local
especializado en turismo de naturaleza.

¿En qué consiste cada visita?
Todas las salidas tendrán la siguiente estructura:


Salida de Valladolid por la mañana temprano (alrededor de las 8:00).



Visita guiada a la Casa del Parque de cada Espacio Natural.



Ruta por sendero señalizado interpretando el paisaje, y observando la flora y la fauna
que encontremos en nuestro camino.



Comida tipo picnic con productos típicos de cada zona.



Continuación de la ruta.



Vuelta a Valladolid (sobre las 20:00).

¿Qué plazo hay para apuntarse?
El plazo máximo para apuntarse a cada una de las salidas será el sábado anterior a cada una
de las excursiones, aunque se recomienda hacerlo antes para formalizar el grupo con la
máxima antelación posible, ya que las plazas son limitadas.

¿Qué precio tiene y qué está incluido?
El precio será de 55 € por persona e incluye lo siguiente:


Viaje en minibús de ida y vuelta.



Comida tipo picnic.



Entrada a la Casa del Parque.



2 guías especializados.



Seguro de responsabilidad civil y seguro de viaje.



Material óptico y guías de campo para compartir.

¿Cómo me apunto?
Puedes ponerte en contacto con nosotros escribiéndonos a reservas@praecyl.es o llamándonos
al 983 37 97 14.

