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Un año más la Red Europea de
Geoparques
(European
Geoparks
Network EGN) promueve el evento EGN
Week 2013 que se celebra en todos los
geoparques europeos en las mismas
fechas. Durante este periodo la Semana
Europea de los Geoparques propone a la
sociedad y a los visitantes del geoparque,
actividades que pretenden informar
un poco más acerca de esta iniciativa
de conservación y desarrollo turístico
sostenible. El programa nos permitirá
aproximar a las personas a la geología

el acto de apertura de esta Semana.
El Geoparque de Villuercas-IboresJara se refleja muy bien en esa idea y
si lee el conjunto de propuestas que
se relacionan en este programa podrá
acercarse aún más a su significado. En
el geoparque, la comunidad educativa
impulsa el conocimiento de los geosítios
y de los valores atesorados para que los
chicos y chicas lo hagan crecer como algo
propio. Las empresas del geoparque
se esfuerzan en ofrecer las mejores
vías para que usted pueda llegar a los

y a la naturaleza, fomentar la educación
sobre los valores de nuestro territorio y
presentar a las empresas que nos prestan
los servicios de geoturismo. Ellas podrán
demostrar su buen hacer con propuestas
de experiencias que harán sus delicias
cuando usted quiera disfrutar de la
naturaleza en Villuercas-Ibores-Jara.

rincones más escondidos y significativos
de estos paisajes únicos. Es verdad que
las instituciones académicas y de la
administración están también detrás.
Será porque las rocas les llaman.
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DONDE LAS ROCAS VIVEN es el lema
elegido para esta edición y que será
desarrollado por Joaquín Araujo en

Le invitamos a participar en estas
actividades y con ello, a contribuir en el
crecimiento del geoparque. Le deseamos
una feliz Semana Europea del Geoparque
de Villuercas-Ibores-Jara.

Viernes, 24 de mayo.
10,00 horas. Alía. Casa de la Cultura
Acto institucional. Discurso de las autoridades. Presidente de la Diputación de Cáceres y del Geoparque de
Villuercas-Ibores-Jara / Consejero de Turismo: el ecoturismo en Extremadura, valores y apuestas. /
2ª Jornada Técnica del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara.
11,15 Conferencia marco: Donde las rocas viven por Joaquín Araujo, del Comité Educativo y Científico.
12,00 El Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara en la Red Europea de Geoparques por José Mª Barrera,
director del geoparque.
12,20 La oferta turística de las empresas del geoparque por José Antonio Montero, presidente de
Geovilluercas.
12,40 El geoparque como testigo de la vida en otras eras: el significado de nuestros fósiles, por Teodoro
Palacios, profesor del Área de Paleontología de la Universidad de Extremadura y miembro del Comité
Educativo y Científico.
13,20 La intervención arqueológica en el Cerro de San Cristóbal de Logrosán por Ignacio Pavón, de la
Universidad de Extremadura y Mark Hunt de Arqueo-Pro.
13,40 El resultado de la geoconvivencia de Villar del Pedroso y otras actividades educativas.

Sábado, 25 de mayo.
Jornada de Voluntariado Medioambiental en el Jardín Botánico de Berzocana a partir de las 9:30 horas.
Información e inscripciones en Ayuntamiento de Berzocana. Tf: 927 150 030.
Ruta por la Sierra de la Breña. Salida desde el Ayuntamiento de Deleitosa a las 8,30 horas. Información
e inscripciones en Ayuntamiento de Deleitosa. Tf: 666 900 840.
Juegos para niños de 6 a 12 años en el Centro de Interpretación de la Cueva de Castañar. 17,00 horas.
Información en el C.I. Tf.: 927 554 635, en horario de 9:00 a 14:00 horas y 17:00 a 19:00 (Ana).
Ruta ciclista por las localidades de Carrascalejo, Valdelacasa y Villar del Pedroso. Ayuntamiento de Villar
del Pedroso. Ruta ciclista de 35 km por caminos, con salida de Villar del Pedroso a las 09:30h, uniendo
las tres localidades. Información e inscripciones: Roberto, Tf: 680906335; Email: lebor6@hotmail.com.
Ruta guiada por la puebla de Guadalupe. Duración de la ruta una hora aproximadamente, recorrería
la Puebla Alta y Baja con las explicaciones de la Historia del Monasterio y de la creación de la Puebla
alrededor de éste. Salida a las 10,00 horas de la Oficina de Turismo de Guadalupe.
Ruta a los geosítios ubicados en el municipio de Cañamero. Salida a las 10,00 desde la parada de
autobuses. Información e inscripciones en el Ayuntamiento de Cañamero. Tf. 927 369 002.
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Domingo, 26 de mayo.
Voluntariado medioambiental en el entorno de Cañamero. Salida a las 10,00 desde la parada de
autobuses. Información e inscripciones en el Ayuntamiento de Cañamero. Tf. 927 369 002.
Exposición de un audiovisual sobre las aves del geoparque. Centro de Recepción de Visitantes del
Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara a las 16,00. Entrada libre.

Lunes, 27 de mayo.
Visita técnica al Geoparque de técnicos e informadores turísticos, técnicos de promoción de la DG
Turismo. Objetivo: conocer las distintas iniciativas y proyectos turísticos que se están desarrollando en
el territorio.
Taller social del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Cañamero.
Excursión escolar del C.R.A. LAS VILLUERCAS de Deleitosa a la Mina Costanaza y al Centro de Recepción de
Visitantes del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara.
Ruta al Cerro Huraqueado. Salida desde el Ayuntamiento de Navezuelas a las 17,00. Información en el
ayuntamiento de Navezuelas. Tf.: 927 151 629.
Villuercaching para los alumnos del IESO de Guadalupe.

Martes, 28 de mayo.
Visita técnica al Geoparque de técnicos e informadores turísticos, técnicos de promoción de la DG
Turismo. Objetivo: conocer las distintas iniciativas y proyectos turísticos que se están desarrollando en
el territorio.
Jornadas para las Empresas del Geoparque.
10,00 horas: Casa de Cultura de Guadalupe.
La interpretación de los geositios de un área determinada. Uso de la guía de geositios.
Interpretación en el aula y viaje de reconocimiento. Determinación de los recursos utilizados
para enganchar de una manera emotiva y pedagógica a los geoturistas. Determinación de
factores limitantes y favorecedores. Cómo usar los centros de interpretación.
Jornadas técnicas sobre geoturismo. las experiencias turísticas conformadas tras el plan de
comercialización. Debate empresarial acerca de las capacidades para que el geoparque obtenga
reconocimiento por sus productos de geoturismo comercializados o comercializables. determinar
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cuales son los factores limitantes y cuales son los favorecedores en términos de promoción
turística y otros.
Taller para la obtención del logo del geoparque y de la EGN en los productos locales. Tipos y
posibilidades. Cómo rellenar el formulario.
Taller sobre el geoparque para los niños. Polideportivo Municipal de Navezuelas. 17,00 horas. Entrada
libre. Información en el ayuntamiento de Navezuelas. Tf.: 927 151 629.
Excursión escolar del C.E.I.P. RODRIGO DÁVILA MARTÍN de Castañar de Ibor al Centro de Recepción de
Visitantes del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara y al Desfiladero del Ruecas.
Concurso de dibujo infantil:¿Qué es para ti un Geoparque? 17,00 horas. Casa de la Cultura de Alía.
Información en el ayuntamiento de Alía. Tf. 927 366 307.
Taller educativo sobre geología con los centros educativos de Villar del Pedroso y Valdelacasa de Tajo.

Miércoles, 29 de mayo.
Día del Geoparque en la Comunidad Educativa. Actividades por centros.
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Tengo una pregunta para usted: sr. Director del geoparque, sr. presidente de Geovilluercas, sr. Director
científico del geoparque. Preguntas de los alumnos sobre el geoparque, sobre el turismo sostenible, sobre
la ciencia, sobre la conservación. A las 10 horas en el CEIP Reyes Católicos de Guadalupe y a las 12 horas
en el CEIP Fausto Maldonado de Cañamero.
Taller social del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Centro de Recepción de Visitantes de Cañamero. De 10
a 13 horas. El geoparque para la sociedad. ¿De qué manera la sociedad se implica y vive el geoparque?
Taller social del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Casa de la Cultura de Castañar de Ibor. De 16.00 a
19.00. El geoparque para la sociedad. ¿De qué manera la sociedad se implica y vive el geoparque?
Paseo saludable por Navezuelas. Salida del Polideportivo Municipal a las 18,00 horas. Entrada libre.
Información en el ayuntamiento de Navezuelas. Fran, Dinamizador Deportivo Mancomunidad VilluercasIbores-Jara: 666-900-840.
Geogymkana. Organizada por el ayuntamiento de Alía. A las 18,00 desde la Plaza de la Iglesia de Alía.
Entrada libre. Información en el ayuntamiento de Alía. Tf. 927 366 307.
Taller educativo sobre geología en Peraleda de San Román.

Jueves, 30 de mayo.
Taller social del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara. Casa del Pastor de Villar del Pedroso. De 10 a 13
horas. El geoparque para la sociedad. ¿De qué manera la sociedad se implica y vive el geoparque?
Ruta al Collado de los Ajos. Salida desde el ayuntamiento de Navezuelas a las 16,00 horas. Entrada libre.
Información en el ayuntamiento de Navezuelas. Tf.: 927 151 629.
Taller medioambiental para niños de 6 a 12 años. Ayuntamiento de Navalvillar de Ibor. Reciclaje, fauna y
dibujos del geoparque en la sala de ordenadores de Navalvillar de Ibor. 18,00 a 20,00 horas. Inscripciones
antes del 27 de mayo en Tf. 680 233 923 o 627 802 584 o vuelolibrealways@hotmail.com.
Día del Geoparque en la blogosfera. Organizado por APRODERVI.
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Excursión escolar del centro escolar de Robledollano, CRA Las Villuercas, a la Mina Costanaza y al Centro
de Recepción de Visitantes del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara.
Excursión escolar del centro escolar de Roturas, CRA Las Villuercas, a la Mina Costanaza y al Centro de
Recepción de Visitantes del Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara.

Viernes, 31 de mayo.
Ruta sobre el geoparque para responsables de instituciones: ayuntamientos, mancomunidades,
Diputación y Gobierno de Extremadura. Salida desde la Mina Costanaza de Logrosán a las 9,30 horas
y visita a Cañamero, Guadalupe, Risco de la Villuerca, Berzocana y regreso a Logrosán. Organizado por
APRODERVI.
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Jornada Arqueológica en el Cerro de San Cristóbal. Visita guiada a las excavaciones arqueológicas en el
geositio del batolito de Logrosán. Organizado por el ayuntamiento de Logrosán. Entrada libre de 10:00
a 14:00 horas.
Actividades infantiles en la biblioteca municipal de Navezuelas. Entrada libre. 17,00 horas.
Taller de pinturas rupestres. Taller para niños para que dibujen sobre una pizarra una pintura rupestre
de Alía. 17,00. Entrada libre. Información en el ayuntamiento de Alía. Tf. 927 366 307.

Sábado, 1 de junio.
Fam trip para medios online especializados en turismo familiar (portales y blogs). Organizado por la
Dirección General de Turismo. Gobierno de Extremadura.
Ruta de Navezuelas a Cabañas del Castillo. Ayuntamiento de Navezuelas. Salida desde el Ayuntamiento a
las 9,00 horas. Información en el ayuntamiento de Navezuelas. Tf.: 927 151 629.
Ruta de senderismo “Los malos pasos”. Ayuntamiento de Castañar de Ibor. Hora de salida: 9.00h desde
la Plaza España (junto al Ayuntamiento). Para participar es imprescindible inscribirse antes del 30 de
mayo; llamando al 680233923 (dinamizador deportivo José), 626875312 (Mari Paz ) o mediante correo
electrónico: vuelolibrealways@hotmail.com (indicando nombre y apellidos, edad, teléfono de contacto y
lugar de procedencia.) limitado a 50 participantes por orden de inscripción.
Ruta ciclista por la Sierra de Guarranquejo. Salida a las 9,00 horas desde las escuelas de Navatrasierra.
Información e inscripciones en el Ayuntamiento de Navatrasierra. Tf 927 555 246.
Ruta guiada por la puebla de Guadalupe. Duración de la ruta una hora aproximadamente, recorrería
la Puebla Alta y Baja con las explicaciones de la Historia del Monasterio y de la creación de la Puebla
alrededor de éste. Salida a las 10,00 horas de la Oficina de Turismo de Guadalupe.
Taller infantil “Construye tu horno de cal”, construir una maqueta de un horno de cal, en tres
dimensiones para los mayores y en dos dimensiones para los más pequeños. Ayuntamiento de Alía.
Centro de Interpretación de La Calera. 17,00. Entrada libre. Información en el ayuntamiento de Alía. Tf.
927 366 307.
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Domingo, 2 de junio.
Fam trip para medios online especializados en turismo familiar (portales y blogs). Organizado por la
Dirección General de Turismo. Gobierno de Extremadura.
Coloquio sobre plantas medicinales. Biblioteca Municipal de la Casa de la Cultura de Deleitosa. 10,00
horas. Entrada libre. Ponente: Álvaro Tejerina de la Asociación ARBA. A continuación se realizará una ruta
botánica.
Ruta Senderismo: Valles de Berzocana. A partir de las 10,00 horas. Información e inscripciones en
Ayuntamiento de Berzocana. Tf: 927 150 030.

Otras actividades.
Durante toda la semana, en las Escuelas Municipales de Navatrasierra: Exposición de fósiles en horario
de 18,00 a 20,00 horas.
Los días 28, 29 y 31 permanecerá abierta al público una exposición sobre los geosítios de Alía en la Casa
de la Cultura de esta localidad.
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El Centro de Interpretación de La Calera estará abierto los fines de semana en horario de 10,00 a 12,00
horas y de 17,00 a 19,00 horas.

Otras informaciones.
Las actividades gratuitas no están aseguradas. Infórmese de cada actividad en los teléfonos que se
facilitan en este programa acerca del grado de dificultad y de la equipación personal necesaria.

Actividades propuestas por las empresas de la Asociación de Empresarios
Turísticos del Geoparque, GEOVILLUERCAS.
CONOCER LOS PRODUCTOS DEL GEOPARQUE
EMBUTIDOS SIERRA DE LAS VILLUERCAS
Visitas guiadas a la fábrica de embutidos y jamones y degustación de productos.
Desde el 25 de mayo hasta el 3 de junio.
Grupos mínimos de 10 pax.
Avisar con antelación. Tlf.: 927540347
927540347
embutidos@villuercas.com
www.sierradelasvilluercas.com

DEGUSTAR LOS GEOMENÚS
HOTEL RESTAURANTE RUIZ TORRES. Cañamero.
COMPOSICIÓN
Primeros a elegir :
Sopa de la Abuela
Ensalada Templada
Tostas de Perdiz
Segundos a elegir :
Cordero Asado al Horno de Encina
Cochinillo Asado al Sarmiento
Lomitos de Venado con Salsa de Frambuesa
Postres :
Flan de Huevo
Biscuit de Higos del Valle de la Madrilla
Natillas Caseras
Bebidas : Trampal Crianza o Anteros Blanco, Agua.
Precio : 20.00 €/pax
927157075 / 927157071
info@hotelruiz.com
www.hotelruiz.com
HOSTAL RESTAURANTE SOLAIRE. Castañar.
COMPOSICIÓN
ENTRANTE: (Individual)
Tabla de quesos de cabra de la zona.

PRIMER PLATO:
Migas Extremeñas con Pimiento frito, chorizo y
torrezno.
SEGUNDO PLATO:
Secreto de cerdo ibérico a la parrilla con salsa de
boletus y piñones, con una reducción de vino de
Cañamero.
POSTRE
Copa de espuma de Madroños, con mermelada de
frutos rojos
El Geomenú incluye: Pan, Agua (1/2 litro), ó
Cerveza (tubo), ó refresco (unidad).
PRECIO POR PERSONA: 17,00 €
927554125
hotelrestaurantesolaire@hotmail.com
www.hotelsolaire.com
MESÓN DE PAREDES. Guadalupe
ENTRANTES:
*Tapa de queso de los ibores.
*Tosta de morcilla patatera.
PRIMEROS PLATOS A ELEGIR:
*Sopas de tomate al fogón con huevo escalfado.
*Revuelto de esparragos trigueros con morcilla de
guadalupe
SEGUNDO PLATO A ELEGIR:
*Carrillera iberica estofada con almendras de las
villercas.
* Cordero lechal asado a la miel de la sierra de
guadalupe con panaderas.
POSTRE A ELEGIR:
*Mousse de cerezas de la zona.
*Perfecto de nueces sobre espejo de vainilla.
El menu incluye : pan , agua y vino.
PRECIO: 18.00€/pax
927367360 / 637311033
cristinaparedes22@hotmail.com
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RESTAURANTE AVELLANEDA. Castañar de Ibor.
Boletus edulis con foié con aroma de vino del
Guadiana
Ciervo confitado con souflé de patata
Crema de arroz con leche y castañas
Vino: Fuente Cortijo, café y chupito de bellota.
Precio menú: 23 €/persona
927554733 / 660331142
pilarcamposavellaneda@hotmail.com
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PARADOR DE GUADALUPE. Menú: Descubre
Guadalupe.
COMPOSICION:
Aperitivo Variado en plato individual
Chupito de Sopa de Tomate al Comino
Bocado de Rulo de Queso de Cabra con Azucar
Moreno
Morcilla de Guadalupe sobre Pan de Pueblo
Croquetas Caseras
Cucharita de Ensalada de Zorongollo Extremeño
Lomo de Bacalao con Salsa Monacal
Surtido de Postres Extremeños
Tarta Técula-Mécula
Bombón de Higos
Pastel de Castañas con Natillas Monacales
(Bebidas y café no incluidos)
P.V.P. 33,00 € IVA INCLUIDO.
927367075
guadalupe@parador.es
www.parador.es

ALOJARSE EN EL GEOPARQUE
HOSTAL ALBA TARUTA
OFERTA HABITACIONES DURANTE TODA LA SEMANA
DE GEOPARQUES
20,00 € en habitaciones individuales con Iva
incluido.
35,00 € en habitación doble Iva incluido.
45,00 € en habitaciones triples Iva incluido.
55,00 € en habitaciones cuadruples con Iva
incluido.

CASA RURAL AMANECER
OFERTA HABITACIONES DURANTE TODA LA SEMANA
DE GEOPARQUES
40, 50 € Habitación doble (Desayuno e IVA
incluídos.)

Y REALIZAR ACTIVIDADES GUIADAS
“GEO-AVENTURA EN LAS VILLUERCAS”. PROPUESTA
PARA CENTROS EDUCATIVOS
LÉGOLA.
Cañamero
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DOS DIAS UNA NOCHE
PENSION COMPLETA:
Primer día:
.- Recepción de los participantes
.- Actividades de presentación y distensión
.- Cena (en función de la opción elegida)
.- Actividad nocturna a elegir
-Blue Moon (con pernocta vivac y cena pinnic
-Juego nocturno con pernocta en el albergue
Segundo Día:
.- Desayuno
.- ACTIVIDADES DE AVENTURA:
(a elegir)
- Travesía en canoas y visita al C.I. de la Zepa.
- Ruta senderismo por el Geoparque (Cueva de
la Chiquita, desfiladeros del rio ruecas, Antiguo
molino, embalse cancho del Fresno. Taller de
Educación Geo-ambiental,
- Geocaching y Juegos Cooperativos.
- Comida
- Tarde
Evaluación y despedida del grupo.
Precio 28 euros por persona 10% IVA no incluido
927223415 / 606424907
info@legola.com
www.legola.com
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SENDERISMO SLOW: “EL GEOSITIO DE LA GRANJA”
NATRURAL+ECOTURISMO CASA RURAL BAÑOS
GUADALUPE
SÁBADO, 1 DE JUNIO:
Descripción: Espectacular recorrido andando por
los Hoyicios y el Geositio de la cabecera del río
Guadalupe. Durante el recorrido visitaremos la
singular granja de Ecoturismo Casa Rural Baños,
tendremos la oportunidad de dar un pequeño
paseo en burro y tomarnos un “geo-aperitivo” de
auténticos productos del Geoparque.
Salida: Plaza de Santa Mª de Guadalupe.
Hora: 9:30 h.
Duración: 4 h.
Distancia: 12 km.
PRECIO: 20 €/PAX.
INCLUYE: Guías especializados, material gráfico,
visita a granja, paseo en burro, coche de apoyo,
“GEO-APERITIVO-DEGUSTACIÓN”.
NOTA: La actividad se realizará si se reúne un
grupo mínimo de 12 personas.
RECOMENDACIONES: Llevar calzado y ropa adecuados, protección solar, bocadillo, agua.
927112006 / 654376803
natrural@hotmail.com
www.rutasgeoparquevilluercas.com

FIN DE SEMANA ¡ESPECIAL SENDERISTAS! “SECRETOS
DEL GEOPARQUE”
NATRURAL+ HOSTAL ALBA TARUTA GUADALUPE
Las actividades de senderismo se pueden hacer
por separado, aunque hay una oferta especial con
alojamiento + actividades para todo el fin
de semana.
FECHAS DE REALIZACIÓN: 1 Y 2 DE JUNIO
Oferta actividades fin de semana + alojamiento
en hostal Alba Taruta 2 noches en régimen de
Media Pensión:
92 €/pax
927112006 / 654376803
natrural@hotmail.com
www.rutasgeoparquevilluercas.com
ACTIVIDADES “SECRETOS DEL GEOPARQUE”:
Organizadas por NATRURAL
927112006 / 654376803
natrural@hotmail.com
www.rutasgeoparquevilluercas.com
RUTA DE SENDERISMO SLOW : “UNA “SELVA” EN EL
GEOPARQUE VILLUERCAS”
FECHA REALIZACIÓN: SÁBADO, 25 DE MAYO.
Salida: 9:00 h .Desde Guadalupe en coches hasta
el inicio.
Recorrido andando: 18 km.
Duración: Jornada completa con comida , “geopicnic”, durante la ruta (7—8 h.)
INCLUYE: Guías especializados, coche de apoyo,
material óptico y gráfico, comida picnic, seguro
de R.C.
NO INCLUYE: Acceso al punto de partida de la ruta
de senderismo. El acceso al punto de partida de
la ruta se realizará en coches particulares (unos
25 km. desde Guadalupe)
PRECIO ACTIVIDAD: 27 €/pax.

RUTA DE SENDERISMO SLOW: EN BUSCA DEL
“ARCA” PERDIDA
DOMINGO 2 DE JUNIO:
Salida: 9:30 h .Desde Guadalupe en coches hasta
el inicio.
Distancia: 4,5 km.
Duración: 3 h.
INCLUYE: Guías especializados, material óptico y
gráfico, seguro de R.C.
NO INCLUYE: Acceso al punto de partida de la ruta
de senderismo. El acceso al punto de partida de
la ruta se realizará en coches particulares (unos 4
km. desde Guadalupe).
PRECIO ACTIVIDAD: 10 €/pax.
RUTA DE SENDERISMO URBANO: “CALLEJONES
HISTÓRICOS EN EL GEOPARQUE”
Salida: 17:00 h.Plaza de Guadalupe.
Distancia: 2,5 km.
Duración: 2 h.
INCLUYE: Guías especializados, material gráfico,
seguro de R.C.
PRECIO ACTIVIDAD: 5 €/pax.
GEOTURISMO EN LAS VILLUERCAS.
BERZOCANA.
24 Mayo. Inauguración de la Exposición de
Fotografías, “Imágenes del Geoparque”.
Artistas que exponen:
Liesbeth van Vliet. Ganadora del concurso de
fotografías. “Miradas sobre el Geoparque” 2013
Eugenia Martín Andrada. Fotógrafa de naturaleza.
Lugar de exposición. Casa Rural Finca la Sierra.
Berzocana. Entrada libre.
26 de Mayo. Visita Guiada a las Cuevas con
Pinturas Rupestres de Berzocana.
Precio: 3 €
Organiza: Geoturismo en las Villuercas.
608466280 / 665644748
rumboalasvilluercas@yahoo.es
www.rumboalasvilluercas.com

TALLER DE PINTURAS RUPESTRES.
31 de Mayo. Elaboración de pinturas rupestres
sobre piedras de cuarcita.
Destinatarios: alumnos de 5 a 12 años de las
diferentes AMPAs de la comarca.
Lugar de realización: Aula de la Naturaleza los
chozos del Bosque. Finca la Sierra. Berzocana.
Precio: 3 € por alumno.
Organiza: Geoturismo en las Villuercas.
608466280 / 665644748
rumboalasvilluercas@yahoo.es
www.rumboalasvilluercas.com
SAFARI FOTOGRÁFICO EN 4 X 4
1 Junio. Ruta en 4 x 4, visitando 8 Geositio.
Jornada completa 8 h. Picnic incluido.
Precio 50 € por persona. Máximo 6 personas.
Organiza: Geoturismo en las Villuercas.
608466280 / 665644748
rumboalasvilluercas@yahoo.es
www.rumboalasvilluercas.com
III JORNADAS MICOLÓGICAS EN BERZOCANA
Fecha aún por determinar, pendiente de la confirmación de la persona de la Sociedad Micológica.
1º día Conferencia y proyección de diapositivas.
2º día Salida guiada al campo. Clasificación y
degustación.
Organizan: Tetería Frecuencia Oriente y Geoturismo en las Villuercas.
608466280 / 665644748
rumboalasvilluercas@yahoo.es
www.rumboalasvilluercas.com

Información general en
www.geoparquevilluercas.es
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