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 ACTIVIDADES PARA  
TODA LA FAMILIA EN  

  EL CENTRO DE  
 INTERPRETACIÓN DE  

 BIERGE  

HORARIO DE APERTURA DE  10 a 14h y de 16 a 20h  

  

  

  

  

    

  

  



Para una mejor organización, te pedimos que llames al centro de  

 
Desde el Centro de Interpretación de Bierge, Parque Natural de Sierra y  

Cañones de Guara, te ofrecemos actividades en familia durante los meses de  

julio, agosto y septiembre.  

Todas GRATUITAS.  

interpretación (Tlf: 974.31.82.38) y que te apuntes a las actividades.  

ACTIVIDADES DE VERANO 2015  

Senderismo acuático por la cabecera del río Vero  

 Ruta circular,que comienza en Lecina y pasará por el Molino de Lecina, 

Ermita de la Choca y terminara en Lecina.

A  lo  largo  de  la  ruta  se  realizan  paradas  explicativas  para  conocer  

algunos valores naturales del Parque: la formación de los cañones, el  

Parque  Cultural  del  Vero,  la  vegetación  que  nos  rodea,  las  aves  

rupícolas, alguna leyenda…  

Es una ruta idónea para realizar en verano ya que hay que cruzar el río  

varias veces, con lo que es bastante fresca.  

Se recomienda llevar abundante agua, protección solar y gorra, calzado 

cómodo, zapatillas de agua (chanquetas, escarpines…) bañador y 

comida.

Días que se realiza la actividad: 18 de julio y 15 de agosto   

Horario: 10h a 16h  

Punto de encuentro: Oficina de información de Lecina  

  

  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

    



río  del  salud  la  la  Con  

una  

Alcanadre  ambiental  analizaremos  actividad  

 

Ruta guiada para descubrir las Mariposas de  

Vadiello  

Ruta circular Fabana por la Tejería y observación de mariposas.  

A  lo  largo  de  la  ruta  se  realizan  paradas  explicativas  para  conocer  

algunos valores naturales del Parque: la formación de los cañones, la  

vegetación que nos rodea, las aves rupícolas, las mariposas de   

Guara,…en este sendero es fácil la observación de la mariposa del   

majuelo, pandoras, sacaleches o la mariposa del madroño.  

Es una ruta idónea para realizar en verano ya que en buena parte  

discurre por un bosque sombrío y por las cercanías del río Calcón.  

Días que se realiza la actividad: 25 de julio   

Horario: 10h a 14h  

Punto de encuentro: Rotonda anterior al  

embalse de Calcón. A partir de aquí se  

continúa con los coches unos 15 minutos  

aproximadamente por una pista, hasta llegar al  

aparcamiento de la Tejería, desde donde parte  

la ruta.  

Taller La salud de nuestros ríos.  

 de  

forma lúdica y entretenida y en la que descubriremos fauna y flora  

a menudo desconocida. Lo haremos a través del estudio de varios  

indicadores: cantidad y variedad de especies de macroinvertebrados  

acuáticos, pH del agua, turbidez y vegetación de ribera-márgenes del   

río.   

La actividad se realizará en el tramo de río inmediatamente superior al  

Salto de Bierge, donde la zona arbolada es amplia y el río no cubre en  

exceso.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
Hablaremos también de otros factores durante la actividad: formación  

de cañones en Guara, avifauna y flora protegida, convivencia entre  

protección y desarrollo económico en el Parque, etc.  

Días que se realiza la actividad: 12 de septiembre  

Horario: 10h a 14h  

Punto de encuentro: Centro de interpretación   

  

  

  

  

  

  

EXPOSICIÓN TEMPORAL: “ LA MEMORIA 

DE LOS ÁRBOLES” 
 

 

 

 

 

Durante los meses de julio y agosto estará expuesta ésta magnífica 
exposición de Miguel Ortega. Comprobarás como que es posible indagar 
sobre la vida de los árboles a través de sus anillos, apreciar variaciones 
climáticas, las acciones que les han hecho sufrir, su capacidad de 

supervivencia. De martes a domingo de 10 a 14h y de 16 a 20h.  


