
 

 

 

 

Día Europeo de los Parques, 

EUROPARC-España Parques saludables, gente saludable. 

 

Parque Nacional de Monfragüe  

Ruta Botánica"  
 

Ruta dirigida a todas las personas interesadas en conocer el uso tradicional de las 

plantas e identificaremos cada una de ellas durante su recorrido. Habrá dos turno uno 

por la mañana de 10:00 horas a 12:00 horas y otro por la tarde de 17:00 a 19:00.  

 

Taller del corcho  

En el trataremos de dar a conocer los tipos y usos variados del corcho. De igual manera 

que la Ruta Botánica, habrá dos turno uno por la mañana de 12:00 horas a 13:00 horas 

y otro por la tarde de 16:00 a 17:00.  

 

Parque Natural Tajo Internacional 

Ponencia—> Iniciación a la Ornitología y a la obser vación de aves + 
práctica (Cantera),  

El objetivo de esta ponencia es despertar el interés de la población por el mundo de las 

aves y que tengan una primera toma de contacto con el mundo de la ornitología.  

Comenzaran a las 10:30h en Centro de Interpretación, aproximadamente 2 horas de 

teoría y a continuación clases prácticas en la Cantera. (Piscina natural, donde habitan 

Buitres Leonados, Cigüeña Negra,  Alimoches,). 

La ponencia será impartida por Ismael Sánchez de Adenex. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Parque Natural de Cornalvo  

Encuentro de Ejercicio físico en el Parque Natural de Cornalvo” 

 

Jornada donde se hará una explicación de los valores del Parque Natural y donde 

realizaremos una sesión de ejercicio físico de Pilates y diferentes técnicas de relajación. 

La organización y desarrollo de la actividad será del personal de Gpex adscritos al 

Parque Natural de Cornalvo y monitores del Gimnasio “Shock” de Badajoz 

 

Monumento Natural Los Barruecos  

Ruta por los Barruecos "Entre Dehesas y Berrocales"   
 

Ruta dirigida a todas las personas interesadas en conocer el patrimonio natural y 

cultural de nuestra zona. Comenzara sobre las 9 de la mañana y terminara alrededor 

de las 17:00 horas. En dicha ruta, observaremos Puntos de interés con paradas 

informativas en;  

� Casa y Humilladero de Hija de Vaca.  

� Río Salor y Sierra de San Pedro  

� Dehesa de Los Mogollones:  

� Dólmenes de Hijadilla I y II  

� Ermita de San Jorge o de El Salvador  

� Torreón de Los Mogollones  

� Casa de Hijadilla, Puente sobre el río Salor y su antiguo molino  

� Ruta de Patrimonio Geológico y Arqueológico  

� Formaciones rocosas más destacables y procesos erosivos  

� Tumbas antropomorfas y asentamiento romano 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Reserva Natural de los Gargantas de los Infiernos  

Charla y Ruta. Reconocimiento e Identificación de p lantas autóctonas  

Se dará una charla orientada a conocer todo aquellas plantas, árboles y arbustos autóctonos, 

donde a continuación iremos identificando en una ruta guiada hacia “Los Pilones”. 

La charla comenzara a las 9:00 horas de la mañana y terminara sobre las 10:00 donde 

comenzaremos la ruta para identificar todas aquellas plantas que previamente se nos han 

citado.  

 

 

 


