PASEOS NATURALES POR LA PROVINCIA
DE TOLEDO
COLABORAN:
•

Ayuntamiento de Belvís de la Jara.

•
•

Ayuntamiento de Robledo del Mazo.
Ayuntamiento de Castillo de Bayuela.

DESTINATARIOS:
Público general (no incluye asociaciones ni colectivos).
OBJETIVOS:
•

Fomentar el conocimiento de los espacios naturales de la provincia.

•
•

Descubrir distintos aspectos del medio ambiente.
Aprendizaje, ocio y deporte en la naturaleza.

CONTENIDOS:
•

Flora y fauna características de cada zona visitada.

•
•

Interpretación del paisaje y recursos naturales.
Problemas de conservación.

FECHAS Y LUGARES:
•
•

•
•
•

Sábado, 24 de octubre de 2015. Entorno natural de Belvís
de la Jara (Belvís de la Jara).
Sábado, 14 de noviembre de 2015. Centro de Interpretación
'Valle del Gévalo' y Microrreserva 'Garganta de las Lanchas'
(Robledo del Mazo).
Sábado, 27 de febrero de 2016. Barrancas de Burujón
(Burujón).
Sábado, 12 de marzo de 2016. Finca 'El Borril' (Polán).
Sábado, 9 de abril de 2016. Sierra de San Vicente (Castillo
de Bayuela).

El punto de partida de cada visita se concretará días antes de la fecha de cada
Paseo.
HORARIO Y DURACIÓN:
El Paseo comenzará a las 10:00 h de la mañana desde el punto de partida y
transcurrirá hasta las 14:00 h aproximadamente.
SOLICITUDES:
El plazo de inscripción de cada uno de los Paseos Naturales se abrirá un mes antes
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del inicio de los mismos y deberá realizarse con una antelación mínima de una
semana (previa confirmación de la plaza por teléfono o vía correo electrónico).
Las solicitudes deberán hacerse a nivel individual.

•
•

SOLICITUD ON LINE
SOLICITUD EN PDF, que puede ser enviada por cualquiera de los
siguientes medios:
o Correo postal: Diputación de Toledo. Servicio de Agricultura y
Medio Ambiente. Edificio 'Vargas'. Subida de la Granja,
1. 45002 Toledo.
o Correo electrónico: slcastillo@diputoledo.es

La no asistencia a alguno de los Paseos Naturales solicitados sin aviso
previo impedirá la inscripción en el resto de los Paseos de esta temporada.
INFORMACIÓN:
Teléfonos: 925 287 794 / 925 248 030 Ext. 2105
Nº DE PLAZAS:
Mínimo de 10 y máximo de 25 personas.
Las reservas se harán por orden de recepción de solicitudes.
En el caso de que las solicitudes superen el número máximo de plazas,
tendrán preferencia aquellas personas que no hayan asistido a ningún Paseo
Natural.
COSTE:
La visita es gratuita.
Incluye seguro de accidentes.
El transporte corre a cargo de los participantes.
No se admiten animales de compañía.
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