PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA

DIA DE LOS HUMEDALES 2018
"Humedales para un futuro urbano sostenible”

4 DE FEBRERO DE 2018 domingo // 10:00 h
Visita al Centro de Visitantes del Parque Natural.
A continuación ruta interpretativa : El Hundimiento, Laguna
del Rey y Laguna de la Colgada.

ACTIVIDAD GRATUITA
IMPRESCINDIBLE RESERVA EN:
actividades.ci@geacam.com
Hasta las 15:00 horas del viernes
anterior a la actividad
Mas información:
WEB AREAS PROTEGIDAS

Dificultad: baja
Todos los públicos
Distancia: 6 kilómetros
Lugar de salida:
Ctra. Badajoz Valencia, 8, 13249 Ruidera,
Ciudad Real
Localización

Notas al itinerario
• Lugar de salidaLugar de salida:Centro de Interpretacion del Parque Natural de las Lagunas
de Ruidera Ctra. Badajoz Valencia, 8, 13249 Ruidera, Ciudad Real Localización
El Comité Permanente de la Convención de Ramsar sobre los Humedales aprobó el tema
"Humedales para un futuro urbano sostenible” para el Día Mundial de los Humedales 2018.
El 2 de febrero de cada año es el Día Mundial de los Humedales y en él se conmemora la fecha
en que se adoptó la Convención sobre los Humedales, el 2 de febrero de 1971.
Desde 1997, todos los años organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales y grupos
de ciudadanos de todos los niveles de la comunidad han aprovechado la oportunidad para
realizar actos y actividades encaminados a aumentar la sensibilización del público en general
acerca de los valores de los humedales y los beneficios que reportan en general y la
Convención de Ramsar en concreto. Mas información.
Observaciones:
Aforo limitado a 50 personas
La actividad es gratuita.
Se recomienda llevar:
Ropa adecuada para las condiciones meteorológicas del momento.
Agua
Almuerzo.
Se acabará la actividad antes de las 15:00
• Deberá respetarse la fauna y flora de la zona visitada.
• Pueden llevarse prismáticos u otros artilugios para observar la fauna
AVISO: El asistente a la actividad organizada por GEACAM S.A, reconoce que la actividad de
recorrido turístico que va a desarrollar puede entrañar para él consecuencias perjudiciales
imprevisibles e incluso sufrir accidentes, al desarrollarse en campo abierto, en terreno boscoso
y montañoso. En este sentido, el visitante reconoce que ha sido convenientemente informado
por el personal de GEACAM S.A o en su caso por el personal de la empresa contratista del
servicio, de todas las características de esta actividad (físicas, psíquicas, materiales, del lugar
de ubicación, etc.) así como de los riesgos que le son inherentes y se compromete a realizar
esta actividad con pleno conocimiento de estas y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que
le facilite el personal referido anteriormente.
GEACAM S. A., no asumirá responsabilidad alguna derivada de accidentes o consecuencias
perjudiciales para el visitante, en el supuesto de que éste realice esta actividad de forma
imprudente o incumpliendo las indicaciones que le facilite el personal antes mencionado.

