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Contenido: 

    En abril los Centros de Visitantes abrirán según el siguiente horario: 

De viernes a domingo de 10:00 a 18: 00 h.   

Rutas guiadas al entorno de los Centros de Visitantes los sábados  a las 11:00 h.                                                                                                                

Actividades infantiles y talleres ambientales para todos los públicos los domingos.                                                                             

MAS INFORMACIÓN Y RESERVAS:    

900 649 009  /  reservascv@medioambientecantabria.es 

                                                                             

                                   

Llega abril y dejamos atrás el frío, la nieve y vamos camino de 

adentrarnos en el corazón de la primavera. La varita mágica de la 

floración toca montes, prados y bosques de ribera creando un es-

cenario de colores que hacen despertar del letargo a sus compa-

ñeros de viaje; esto son los numerosos insectos que orquestan la 

primavera y visitan las flores. El Sur de Cantabria tiene un poder de 

atracción verde, regado por el Ebro, por sus pueblo de cultura 

arraigada al paisaje y de sus bosques de gran valor ecológico que 

dan cobijo a una fauna rica en diversidad.  

¡Ven a visitar el Sur de Cantabria! 



 

 

 

¿Quién nos han visitado? 

Un año más volvemos con la programación 

de actividades en los cinco Centros de Visi-

tantes de Cantabria . Comenzamos el 18 de 

marzo 

Los sábados rutas guiadas, los domingos 

actividades infantiles y talleres para todos 

los públicos, visitas a los centros de viernes 

a domingo... 

¡Muchas gracias a todas las personas                      

que han participado!.  

Os emplazamos a seguir visitándonos y             

disfrutar de nuestra programación de                

abril. 
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Visita del grupo de jubilados de Telefónica. Centro de visitan-

tes de los caminos de la harina, Ventorrillo, Pesquera. 16-03-16 

La R de Reciclar es parte fundamental de las 

diferentes actividades ambientales que se reali-

zan en los Centros de Visitantes de Cantabria. 

Un ejemplo han sido las pulseras recicladas de 

botellas de plástico y trozos de telas de los Cen-

tros de Visitantes de Pesquera y de Riopanero; 

las brújulas con corchos del Centro de Visitantes 

de Corconte o las mariposas para maceteros 

hechas de plástico de botellas del Centro de 

Visitantes de Fontibre. 

¡Si quieres aprender a usar la R de Reciclar los 

Centros de Visitantes te pueden enseñar! 

Rutas guiadas para todos los 

públicos; de las que participa-

ron en la ruta de la Calzada 

Romana  del Centro de Visitan-

tes de Pesquera (foto izq.) y la 

ruta guiada del Geocaching 

del Río Ebro  en el Centro de 

Visitantes de Fontibre (foto sep. 

Izq.) 
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El papel de los bosques en la cuenca del Besaya 
Jornada para todos los públicos en el Cen-

tro de Visitantes de los Caminos de la Hari-

na. Pesquera.  

El domingo 3 de abril se celebró el Día Interna-
cional de la artesanía en el Centro de Visitantes 
de los Caminos de la Harina en Pesquera 

Contamos con la participación de Besarte Fibra 
Natural que se encargo del desarrollo de los 
talleres de artesanía. 

Hubo un exposición de las herramientas de ori-
gen y procesos del cestero Maxi Somballe. 

 

¡Gracias a todos por participar! 

Agenda de rutas guiadas en abril 

Agenda de talleres para todos lo públicos en abril 

Los Domingos a  

las 12:00 h tene-

mos programados 

talleres para todos 

los públicos. 

 

Más información: 

900 649 009 
reservascv@medioambientecantabria.es 

 

 

 

Agua inquieta ”Experimentos de agua” 3 de 

abril 

 

 

Un huerto prehistórico: 10 de abril 

 

 

 

La huella ecológica te interesa: 17 de abril 

 

 

 

 

¿Cómo funciona un pozo?:  24 de abril 

 

 

Ruta circular por Corconte: 2 y 30 de abril 

Ruta de Orzales a Monegro: 9 de abril. 

Ruta a las Peñas Gordas: 16 de abril 

Ruta a Bustamante “fauna viva”: 23 de 

abril 

 

 

Geocaching del Río Ebro”: 2 de abril 

Ruta “Caminando al Acebal”: 9 y 30 

de abril 

Ruta “huellas del pasado”: 16 de abril 

Ruta del nacimiento del Ebro: 23 abril 

 

 

Ruta “entre árboles y tumbas”: 2 y 30 

de abril 

Ruta de los chozos:  9 de abril 

Ruta “La era en piedra”: 16 de abril 

Geocaching Piedra en Seco: 23 abril 

 

 

Ruta por el Hirvienza: 2 de abril 

Ruta del camino Real: 9 y 30 de abril 

Geocaching Caminos de la Harina: 

16 de abril 

Ruta de la Calzada Romana: 23 abril 

 

 

Geocaching del M.Hijedo: 2 abril 

Ruta de La Serna : 9 de abril 

Ruta los abuelos del bosque: 30 abril 

Ruta Identificación del Hijedo:23 abril 

Ruta Cabaña del M.Hijedo: 16 abril. 

Todos los sábados del mes 

a las 11:00 h. rutas guiadas 

gratuitas.  

¡Os esperamos! 

Más información y reservas: 

900 649 009 
reservascv@medioambientecantabria.es 



 

Agenda de actividades infantiles en abril 

Página  4  BOLET IN MENSUAL CENTROS DE VIS I TANTES .  ABRIL  

Noticias y recomendaciones 

Inscripción para recibir por email el boletín mensual 

900 649 009 

reservascv@medioambientecantabria.es 

En abril se celebraran una 
nueva edición de las Jorna-
das de Promoción de los 
Centros de Visitantes de 
Cantabria con talleres, jue-
gos y actividades que se 
hacen en los Centros de 
Visitantes 

 

 

Mariposas de plástico: 3 de abril 

      Comecocos: 10 de abril 

      Marcapáginas animal: 17 de abril 

      Atrapasueños natural:  24 de abril 

 

Domingos a las 16:00 

h de la tarde activi-

dades infantiles. 

Más información y 

reservas: 

900 649 009 

 

eservascv@medioambientecantabria.es 

 

            

 

 

Mariposas de plástico: 3 de 

abril 

Comecocos: 10 de abril 

Marcapáginas animal: 17 de 

abril 

Atrapasueños natural:  24 de 

abril 

                                                        

 

 

Atrapasueños natural:  3 de 

abril 

Marcapáginas animal: 10 

de abril 

Ranitas saltarinas: 17 abril 

Cuadernillo reciclado: 24 

de abril 

 

 

 

Marcapáginas animal: 3 

de abril 

Atrapasueños natural: 10 

de abril 

Brújulas: 17 de abril 

Mariposas de plástico: 24 

de abril 

 

 

 

      Comecocos 3 de abril 

      Pulseras de plástico:  10 de abril 

      Mariposas de plástico:17 de abril 

      Rana saltarina: 24 de abril 

El Proyecto Lepides  

Os presentamos esta brillante propuesta nacional de ciencia ciuda-
dana orientada a conocer la distribución de las mariposas diurnas y 
nocturnas en la Península Ibérica. Es un ejemplo de proyecto parti-
cipativo que nace del interés de la sociedad por los lepidópteros, 
por su conservación, y por un afán de conocimiento ligado a su 
observación. El proyecto está gestionado por la asociación ALAS 
(Asociación para el Estudio y la Conservación de los Le-
pidópteros y Odonatos ibéricos) con sedes en Cantabria y 
Andalucía. https://proyectolepides.wordpress.com 

 

Ya esta disponible 

esta sencilla guía 

de la Mariposas 

diurnas; Intro-

ducción a las 

especies ibéricas.  

Ediciones  

TUNDRA 

Ciclo de Conferencias 2016 organizado por el CEDREAC 

“Atapuerca. Las oscilaciones climáticas en el Pleistoce-

no y el poblamiento de Europa”. José Mª Bermúdez de 

Castro Risueño. 15 de abril, 20:00 h en la CASYC 

“Ondas gravitatorias: la otra luz del cosmos”. José Igna-

cio González Serrano. 21 de abril, 20:00 h en el CIMA 

“Conmover para defender los bosques y los arboles en 

las ondas”. María José Parejo Blanco. 30 

de abril, 12:00 h en el CIMA 

Más información en 

http://blogcedreac.blogspot.com.es/ 

Ven a plantar árboles 

frutales 

La Fundación Oso Pardo 

organiza una jornada de 

plantación de arboles fruta-

les el 10 de abril en Cam-

poo de Suso. Dentro del 

Programa PROVOCA. Es 

gratuito (Incluye el bus) 


