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Ruta interpretada “Salto de 

Poveda y Laguna de Taravilla” 
Taravilla

22 de junio /09:30horas

No recomendada menores de 5 años

Actividades gratuitas 
Visita nuestra web:

areasprotegidas.castillala

mancha.es

(Ventana del visitante-

Actividades)
actividades.ci@geacam.com

Solicitud de inscripción

Escanea el código QR 

para más información

Ruta interpretada “El rebollar” 
Pelegrina

11 mayo /10:00horas

No recomendada para menores de 5 años

Ruta y taller “Aromáticas del Dulce”
Centro de interpretación de Mandayona.

1 de junio / 10:00 horas

Todos los públicos. 

Visitas guiadas

Sábados y domingos a las 12:00

Centros de Interpretación del 

PN de Alto Tajo

Inscripciones e INFO

Visitas guiadas 

Colegios y otros colectivos

Mayo y junio 

Centro de Interpretación de 

Mandayona 

Inscripciones e INFO

Actividad de Voluntariado "La 

sabina albar , tesoro natural" 

DIA EUROPEO DE LOS PARQUES
Rebardaremos un chozón en Escalera corazón 

del sabinar.

25 de mayo /09:30 a 18:00 horas

Todos los públicos.

Ruta interpretada “Barranco de la 

Hoz” 
Corduente

DIA DE CASTILLA LA MANCHA

31 de mayo /09:00horas

No recomendada menores de 10 años

Actividad “La vegetación del Rio 

Dulce” 
Salida Centro de interpretación de Mandayona.

16 de junio / 10:30

Todos los públicos

Jornada “Iniciación al estudio de las orugas 

de los lepidópteros “

Pelegrina

4 de  mayo /11:30 a 18:00 horas

Todos los públicos

Ruta interpretada "El microclima 

dentro de la Sierra”” 
Valverde de los arroyos

4 de mayo/10:00 horas

No recomendada menores de 5 años

Ruta interpretada “El Hayedo de Tejera 

Negra, tesoro de la naturaleza”

DIA EUROPEO DE LOS PARQUES
Cantalojas

25 de mayo / 10:00 horas

No recomendada menores de 10 años

Actividad de Voluntariado 

“Protección de olmos autóctonos“

Huertahernando
15 de junio /10:00 a 18:00 horas

Todos los públicos.

Ruta interpretada “Bosques de la 

Sierra” 
Prádena de Atienza

8 de junio/10:00 horas

No recomendada menores de 7 años

Ruta interpretada “La magia de la laguna” 
Somolinos

22 de junio/10:00 horas

No recomendada menores de 7años

Ruta interpretada “Ruta del agua” 
Aragosa

29 de junio /10:00horas

No recomendada para menores de 7 años

Ruta interpretada “Las aguas 

subterráneas del rio dulce, tesoro 

natural” 

DIA EUROPEO DE LOS PARQUES
Jodra del Pinar

26 de mayo /10:00horas

No recomendada para menores de 7 años

Actividad “La importancia de la 

calidad del agua en el rio Dulce” 
Salida Centro de interpretación de Mandayona

18 de mayo /10:30horas

Todos los públicos
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf41gBcqncglTzD9TAddrIzkEdT9qUwY76-UioaUMUON1cLfg/viewform
http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/148/visita-y-disfruta
http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/parque-natural-del-barranco-del-rio-dulce-0

