Casa del Parque de Montes Obarenes-San Zadornil. San Zadornil. Burgos
Atención a grupos, mín. 25, máx. 60 • cp.obarenes.sanzadornil@patrimonionatural.org • Tel. 660 611 923   

10 min.	recepción - bienvenida
30 min. 	visita guiada a la exposición

Dossier Informativo

Programa
visitas
escolares
a
los espacios naturales

Hemos transformado nuestro espacio natural en una gran urbe, La Metrópoli Verde, donde podrás descubrir como si de
una ciudad se tratara los diferentes tesoros que encierran nuestros montes y paisajes. Te proponemos una inmersión en el
mundo natural y rural, en uno de los enclaves más atractivos de la Comarca de Las Merindades. Nos encontramos dentro
de una masa forestal tan densa como variada, que te deleitará con sus sonidos, olores y cromática, refugio perfecto para
multitud de aves y mamíferos. Un territorio de fusión en el que conviven más de treinta especies de árboles diferentes.
• Temática: aprovechamiento forestal/gestión sostenible, fuentes de energía renovables/arte románico, museo
etnográfico, tradición y costumbres rurales/éxodo rural, molinos de agua, flora y fauna.

Red de
Casas del Parque
y Centros temáticos
de Castilla y León

1 h y 30 min.	talleres

•	El Reto: Deberás buscar por todos los rincones de la Metrópoli Verde, para encontrar los árboles silvestres que te
proponemos, reconociéndolos por sus hojas. Una búsqueda exhaustiva por esta gran urbe forestal, para localizar especies
como el castaño, la secuoya gigante, el tejo o el abeto rojo. (Nivel de dificultad adaptado a las distintas edades).
2 h a 3 h.	itinerarios DIDÁCTICOS
Itinerarios guiados.

•	Ruta Natura: Visitaremos la Casa del Parque y en la ruta asociada, pondremos en marcha el Reto. En el camino
iremos rastreando huellas de mamíferos de la zona.
Distancia y duración: 3,5km (ida y vuelta), 2h. Dificultad baja.
• Ruta San Zadornil Tradición: Visita a la Casa del Parque, Iglesia de San Zadornil, los Molinos, el Museo Etnográfico
y la senda asociada.
Distancia y duración: 3,8km (ida y vuelta), 3h. Dificultad baja.
	Observaciones: En ambas rutas podrás observar con tus prismáticos, justo delante de la Casa, a los miembros de
una colonia de buitre leonado que anida en los cortados rocosos de Peña Carrias. Dependiendo del número de
participantes, el grupo podrá ser dividido en dos, para facilitar el desarrollo de las actividades.
otras actividades
Granja Escuela de la mano de San Roman Ranch: para completar la jornada los chic@s tendrán la oportunidad de disfrutar
de los caballos y ponis del Rancho. Podrán cepillarles y montarles en la pista mientras conocen su modo de vida y características.
La Gran Aventura Metropolitana: Posibilidad de elegir cualquiera de las rutas más largas que recorren la Metrópoli Verde
y adentrarse en el bosque, descubriendo ecosistemas totalmente diferentes, pudiendo visitar en un solo día los principales
bosques de la Península Ibérica, pinares, castañares, encinares, hayedos, e incluso árboles propios del otro lado del charco,
secuoyas, abeto rojo, pino oregón y mucho más.
Aparte del programa ofrecido, podrá planificar junto al equipo educativo actividades “a medida” según
niveles educativos e intereses del profesorado.
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