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Ruta interpretada “Valle de los 

Milagros” 
Riba de Saelices

13 de octubre /09:00horas

No recomendada menores de 10 años

Actividades gratuitas 
Visita nuestra web:

areasprotegidas.castillalamancha.es

(Ventana del visitante-Actividades)

actividades.ci@geacam.com

Solicitud de inscripción

Escanea el código QR 

para más información

Ruta interpretada “Georuta 6: Un 

difícil equilibrio. Sima de 

Alcorón- Ciudad encantada de 

Peñalén-Pino de las 4 garras ” 
Peñalén

20 de octubre /09:30horas

Todos los públicos. Nos movemos en coche 

particular de una parada a otra de la ruta.

Ruta interpretada “Jodra del Pinar: 

aguas subterráneas del rio dulce” 
Jodra del Pinar

13 octubre /10:00horas

No recomendada para menores de 7 años

Taller de construcción de cajas-nido 
Con el grupo de anillamiento Aegithalos

Centro de interpretación de Mandayona.

21 octubre / 10:30 horas

Todos los públicos. 

Visitas guiadas

Sábados y domingos a las 12:00

Hasta el 4 de noviembre

Centros de Interpretación del 

PN de Alto Tajo

Inscripciones e INFO

Visitas guiadas

Sábados y domingos a las 12:00

Hasta el 13 de octubre

Centro de Interpretación de Mandayona 

Inscripciones e INFO

Actividad de Voluntariado 

“Plantación de olmos en la ribera 

del río Ablanquejo” 
Huertahernando

27 de octubre /11:00 a 13:00 horas

Todos los públicos.

Actividad-Taller “Jornada de 

Trashumancia en Checa” 
Checa

Pendiente de Programa de actividades de la 

Jornada de la Trashumancia en la localidad de 

Checa.

3 de noviembre/Pendiente de horario

Todos los públicos. Especial menores

Ruta interpretada “Barranco de la 

Hoz” 
Corduente

10 de noviembre /09:00horas

No recomendada menores de 8 años

Jornada micológica “Las setas del 

Dulce” 
En NOVIEMBRE. Pendiente de fecha, hora y 

localización.

Ruta interpretada “Otoño en la Hoz 

de Pelegrina” 
Aragosa

11 noviembre /10:00horas

Todos los públicos

“II Taller de pintura en la naturaleza. 

Edición otoño” 
Albendiego

Pendiente de fecha/10:00horas

Mayores de 14 años

Actividades dentro  de la jornada

¡¡TOMA CASTAÑAS 2018!! 
Organizada por la asociación viajando por

los pueblos negros.

Ruta interpretada por los castañares y taller.

Zarzuela de Galve

27 octubre / Todo el día

Todos los públicos

Ver programación aparte.
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http://areasprotegidas.castillalamancha.es/rap/espacios-naturales-protegidos/enp-parque-natural/148/visita-y-disfruta
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