
 
 
 
  
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS PARQUES ESPAÑOLES 

Los parques españoles se han volcado con más de un centenar de actividades en la 

celebración del Día Europeo de los Parques 2017, que este año se promueve con el lema 

europeo. 

ANDALUCÍA 

 
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha organizado más de un centenar 

de actividades para promover y dar a conocer el rico patrimonio natural y cultural de los 

espacios naturales, con motivo de la celebración el próximo día 21 de mayo el Día de la Red 

Natura 2000, el 22 el Día Mundial de la Diversidad Biológica y el 24 el Día Europeo de los 

Parques. Estas acciones servirán también para difundir las tareas de conservación que la Junta 

está desarrollando para proteger los recursos naturales, luchar contra las especies exóticas o 

crear corredores ecológicos. 

Esta iniciativa se celebrará durante todo este mes de mayo en los parques naturales Cabo de 

Gata-Níjar, Sierra María- Los Vélez, La Breña y Marismas del Barbate, Bahía de Cádiz, el 

Estrecho, Sierra de Cardeña y Montoro, Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, Sierra de Baza, 

Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Despeñaperros, Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, 

Montes de Málaga; en el Espacio Natural de Sierra Nevada; en los parajes naturales Marismas 

del Odiel, de Isla Cristina y Torcal de Antequera, en la reserva natural de Laguna de Fuente de 

Piedra, en el monumento natural Cerro del Hierro; en las zonas especiales de conservación 

Guadiana Menor- tramo superior, Acantilados y Fondos marinos de Calahonda-Castell de Ferro, 

Sierra de Loja y Sierra de Campanario y las Cabras, entre otros espacios naturales. 

ARAGÓN 

 

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

Ordesa, nuestro compromiso con la naturaleza”. A través de un pequeño paseo por el entorno 

de la pradera, y utilizando siempre el recurso de la observación y el descubrimiento, se entablará 

un diálogo con los participantes en el que se trabajará que bonanzas sociales, naturales y de 

desarrollo sostenible tiene un Parque como éste. 

CANTABRIA 

 

 



 
 
CASTILLA Y LEÓN 

 

Castilla-LA MANCHA 

 

El consejero de Medio Ambiente ha especificado que Castilla-La Mancha cuenta con 1,8 millones 

de hectáreas en Red Natura 2000, dos parques nacionales y siete parques naturales, que 

constituyen “el mejor de nuestros patrimonios en el territorio”. Con el lema ‘Cambia el clima, 

cambian los parques’, este año la celebración del Día Europeo de los Parques pone especial 

énfasis en la contribución de estos espacios para afrontar los efectos del cambio climático y 

minimizar sus impactos y en el papel que juegan para mejorar la diversidad genética, ayudar a 

reducir nuestra huella ecológica o promover la sostenibilidad en las comunidades locales. 

 

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo ha 

anunciado diferentes actividades de educación ambiental “para dar a conocer el rico patrimonio 

natural y cultural” de los siete Parques Naturales de la región, a lo largo de esta semana, para 

celebrar el Día Europeo de la Red Natura, que se conmemoró ayer y también el de los Parques 

Naturales que se conmemora en el próximo miércoles. Estas acciones servirán para difundir las 

tareas de conservación que el Gobierno de Emiliano García-Page está desarrollando para 

proteger los recursos naturales o crear corredores ecológicos. 

 

Parque Nacional de Cabañeros.  

Organiza actividades infantiles sobre los Parques y el cambio climático; Cine infantil con las 

películas “Ice Age. La edad del hielo” (sábado); Sesión de cine temático “El cambio climático”: 

Introducción “Seguimiento del cambio global en los Parques Nacionales”; película “El día de 

mañana” y Exposición “Senderos del Centenario” en el hall de entrada. 

 

Parque Nacional Tablas de Daimiel 

Presentación Informe Perfil Visitante 

  

  

 

 

 



 
 
 

 

 

CATALUÑA 

 

Enlace Actividades Diputación de Barcelona http://parcs.diba.cat/es/dia-europeu-dels-parcs 

 

Parque Nacional de Aigüestortes i Sant Maurici 
Dentro de las principales actuaciones que se realizarán en el marco del Día Europeo de los 

Parques (24 de mayo) y que se extenderán durante todo el mes, destacan los itinerarios con 

guías interpretadores con escolares locales. La previsión es acoger un total de 400 escolares de 

centros educativos de la zona de influencia socioeconómica del Parque Nacional que realizaran 

una visita al Parque con diferentes actividades de educación e interpretación ambiental. 

Destaca también la realización de una jornada con talleres didácticos y juegos infantiles en el 

Centro de Información de Llessui prevista para la tarde del sábado 27 de mayo. 

Parque Natural Sant Llorenç-Obac  
20 de mayo de 2017 A l’estiu gaudeix dels cels foscos. Astronomia,  

27 de mayo de 2017 Natura, un viatge pels sentits Itineraris guiats  

28 de mayo de 2017. Poesía en los Parques. Letras y paisajes. Poesia als parcs. Lletres i 

paisatges a la vall d'Horta y Els ocells a la primavera.  

 

Parque Natural Montseny  
27 de mayo de 2017 Jornada de puertas abiertas a la Farga del Roquer. y Jornada de puertas 

abiertas a l'Escola de Natura la Traüna. 

28 de mayo de 2017. Boscos d’arbres, els arbres dels boscos. Itinerario gratuito 

 

Parque Natural Montesquiu  
28 de mayo de 2017. Castell de Besora: música i excavacions.  

 

Parque Natural del Litoral  
28 de mayo de 2017. Amunt cap al turó d’en Baldiri! Itineraris guiats Visites guiades 
Passejades  

 

Parque Natural Collserola  

http://parcs.diba.cat/es/dia-europeu-dels-parcs
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/113289102
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/99882540
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/116543606
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/116543606
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/85599101
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/103020022
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/107447110
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/112575840


 
 
27 de mayo de 2017. D'excursió amb... El club muntanyenc de Sant Cugat del Vallès: 

Valldonzella. Passejades temàtiques. El parc de Vallvidrera, un parc dins un parc. Itinerario, 

paseos. 

28 de mayo de 2017. Jornades la vinya i el vi a Collserola: del terròs a l'ampolla 

 

Parque Natural Guilleries-Savassona  
28 de mayo de 2017. Dia Europeu dels Parcs. Sortida descoberta d'orquídies 

 

Parque Natural Montnegre-Corredor  
27 de mayo de 2017 Nit d’estels. Itineraris guiats  

28 de mayo de 2017. Montllorer: el petit Montnegre. Itinerario Guiado 

 

Parque Natural Litoral  
28 de mayo de 2017. Matinal al parc. Parque Natural Marina  

21 de mayo de 2017. Dia Europeu dels Parcs. Jornada de portes obertes a l'Observatori 

Astronòmic de Tiana.  

27 de mayo de 2017, Vespre ornitològic a la vall de Reixac. Itinerario guiado  

 

Parc Agrari  
27 de mayo de 2017. AShowcooking “cuina saludable amb cireres” Act. gastronòmiques | 

Turisme sostenible. 

 

Guilleries-Savassona  
27 de mayo de 2017 Dia Europeu dels Parcs. Taller Dia Mundial del Peix viatger 

27 de mayo de 2017 Dia Europeu dels Parcs. Jornada de portes obertes a l'Escola de Natura de 

Sau. Foix  y Gimcana en família a Castellet. Garraf  

 

Parque Nacional de de Agüestortes i Estany de Sant Maurici 
Itinerarios con guías-interpretadores, talleres didácticos, juegos infantiles, visitas escolares y 

otras actividades para los participantes en la Jornada 

 

Parque Natural de Alt Pirineu 
Sábado 27 de mayo. Realizaremos una salida interpretativa en el pueblo de Os de Civís 

(comarca de l’Alt Urgell), para realizar uno de los itinerarios del Parque guiado por un técnico 

http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/112982227
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/116049136
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/105109140
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/105303140
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/119451305
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/112102509
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/112102509
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/103551807
http://parcs.diba.cat/web/agenda/detall/-/journal_content/56_INSTANCE_Mu0c/71785/116047116


 
 
propio. La salida la realizaremos el día 27 de mayo por la mañana, será de dificultad baja (apta 

para familias) y de una duración aproximada de 4 horas. 

 

Parque Natural Cadí-Moixeró 
Organiza curso de fotografía, exposición de fotografía en el Refugio de Rebost, itinerario 

guiado, exposición fotográfica “El Lobo del Arte”  

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

COMUNIDAD VALENCIANA  

 

Enlace  http://www.parquesnaturales.gva.es/ 

 

Parque Natural Túria 
Viernes 19 de mayo 2017. La ribera del Turia. Combatir el cambio climático mediante 
acciones de responsabilidad social coorporativa. Pequeño recorrido interpretativo para visitar 
la ribera, realizaremos trabajos para la mejora de la vegetación de ribera, limpieza de basuras, 
eliminación de brotes de caña y riego de plantaciones. 

 

Parque Natural El Montgó 
Parc Natural Montgó: Plantas que nos hablan del cambio climático. Conoce las plantas que 
nos indican el cambio climático. 

 

Parque Natural Font Roja 
Descubre la flora y la fauna de la Font Roja. Itinerario guiado por los alrededores de la Font 
Roja para conocer las adaptaciones de la flora y la fauna a las condiciones climáticas del 
Carrascal de la Font Roja. 

 

Parque Natural Serra de Mariola 
Fuentes, "caves" y paisaje en L'Ombria de Mariola. ¿Cómo era y cómo evolucionará nuestro 
paisaje? Ruta guiada de la Font del Molí Mató a la Cava Don Miguel. 

 

Parque Natural Tinença de Benifassà 

http://www.parquesnaturales.gva.es/
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/19-05-2017-la-ribera-del-turia-combatir-el-cambio-climatico-mediante-acciones-de-responsabilidad-social-coorporativa/80306253
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/19-05-2017-la-ribera-del-turia-combatir-el-cambio-climatico-mediante-acciones-de-responsabilidad-social-coorporativa/80306253
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/parc-natural-montgo-plantas-que-nos-hablan-del-cambio-climatico-/80302449
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/descubre-la-flora-y-la-fauna-de-la-font-roja/80302499
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/fonts-caves-i-paisatge-a-l-ombria-de-mariola-/80305765


 
 
¡A CAMINAR A LA TINENÇA! Ruta Roja del Parque Natural. Ruta senderista clásica desde 
Fredes pasando por el Portell de l’Infern y el Salt de Robert. Veremos cómo influye el cambio 
climático en el Parque Natural. 

 

Parque Natural Prat de Cabanes-Torreblanca 
Sábado 20 de mayo de 2017 ¿Quieres conocer trucos para diferenciar las aves? Observación 
guiada de avifauna. 

 

Parque Natural Puebla de San Miguel 
P.N Puebla de San Miguel: Anillamiento científico de aves. Conociendo el mundo de las aves 
en familia 

 

Parque Natural Chera - Sot de Chera 
Sábado 20 de mayo de 2017, Déjate envolver por las melodías de la naturaleza. Escucha el 
agua del río, el canto de los pájaros y el viento, contándote los secretos y leyendas de la 
historia de Sot de Chera y de su entorno natural. 

 

Parque Natural L'Albufera 
En mayo celebramos el Día Europeo de los Parques. Celebramos el Día Europeo de 
los Parques dando a conocer la importancia de los humedales y del bosque mediterráneo 
frente al cambio climático, mediante un itinerario guiado por la Devesa. 

  

Parque Natural Penyagolosa 
Domingo 21 de mayo de 2017.  Descubre los efectos del cambio climático en Peñagolosa. Ruta 
guiada por los barrancos de la Pegunta y Obscur para conocer los efectos del cambio climático 
en el Peñagolosa 

  

Parque Natural Salines de Santa Pola 
Acciones de conservación para la fauna beneficiosa del parque natural. Con esta actividad 
pretendemos mejorar el estado de conservación de las dunas de El Pinet aumentando la 
población de fauna beneficiosa para este ecosistema (insectos polinizadores y 
descomponedores, y aves insectívoras y paseriformes). Leer más. 

 

Parque Natural Penyal d'Ifac 
Domingo 21 de mayo de 2017. Taller de Elaboración en Familia de una Caseta Metereológica 
Casera. Realiza un taller en familia para elaborar una Caseta Meteorológica casera, con 

http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/¡a-caminar-a-la-tinenca-ruta-roja-del-parque-natural/80306084
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/¿quieres-conocer-trucos-para-diferenciar-las-aves-/80305317
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/p-n-puebla-de-san-miguel-anillamiento-cientifico-de-aves/80305505
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/pn-chera-sot-de-chera-dejate-envolver-por-las-melodias-de-la-naturaleza/80264563
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/en-mayo-celebramos-el-dia-europeo-de-los-parques/80302883
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/descubre-los-efectos-del-cambio-climatico-en-penagolosa/80303167
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/acciones-de-conservacion-para-la-fauna-beneficiosa-del-parque-natural/80305551
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/dia-europeo-de-parques-naturales-taller-de-elaboracion-en-familia-de-una-caseta-metereologica-casera/80305041
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/dia-europeo-de-parques-naturales-taller-de-elaboracion-en-familia-de-una-caseta-metereologica-casera/80305041


 
 
materiales que solemos tener en casa, así los más pequeños pueden ser unos pequeños 
meteorólogos en sus propias casas y así descubrir cómo ha cambiado el clima en su lugar de 
residencia. Leer más. 

  

Parque Natural Desert de les Palmes 
I jornada de pintura rápida: Dibujando el Desert. Jornada de pintura para plasmar la belleza 
de los paisajes del Desert. Leer más. 

 

Parque Natural Serra Gelada 
Domingo 21 de mayo de 2017. ¿Cuál es el papel de los espacios protegidos en el contexto del 
cambio climático global?. Visita guiada por el itinerario del Faro de l'Albir con el objetivo de 
conocer de qué forma pueden contribuir los espacios naturales protegidos a la mitigación de 
los efectos de cambio climático y de qué forma pueden ayudar a las personas adaptarse al 
mismo. Leer más. 

 

Parque Natural Hoces del Cabriel 
¿Te gustaría conocer las características del agua? Este taller educativo te enseñara como 
puedes conocer las principales propiedades del agua. Leer más. 

 

Parque Natural El Fondo 
Mes de Mayo 2017. Un mundo, un futuro. Jornada de concienciación donde poder reflexionar 
cuales son los retos del cambio climático y cómo estos afectan a nuestras vidas. Leer más. 

  

Parque Natural Salines de Santa Pola 
¡ACTIVOS A FAVOR DEL CLIMA!. El Parque Natural de las Salinas de Santa Pola se pone en pie 
con una iniciativa para aprender y actuar a favor del clima. De este modo, planteamos un 
recorrido educativo para conocer las señales del cambio climático y ayudar a su protección en 
centros educativos, ciudades y en la vida cotidiana. Leer más. 

 

Parque Natural Lagunas de la Mata-Torrevieja 
 El agua: Origen de un Parque Natural. Ven a conocer cómo ha evolucionado la gestión del 
agua en estas salinas a lo largo de la historia. Leer más. 

 

Parque Natural Illes Columbretes 
Día Europeo de los Parques. Ven a celebrar el día de los Parques Europeos al centro de la RN. 
Leer más. 

http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/i-jornada-de-pintura-rapida-dibujando-el-desert/80265783
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/¿cual-es-el-papel-de-los-espacios-protegidos-en-el-contexto-del-cambio-climatico-global-/80306025
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/¿cual-es-el-papel-de-los-espacios-protegidos-en-el-contexto-del-cambio-climatico-global-/80306025
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/¿te-gustaria-conocer-las-caracteristicas-del-agua-/79584147
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/un-mundo-un-futuro/80283153
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/¡activos-a-favor-del-clima-/80305551
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/parque-natural-de-la-mata-torrevieja-el-agua-origen-de-un-parque-natural/80302856
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/dia-europeu-dels-parcs/80302789
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques


 
 

 

Parque Natural Tinença de Benifassà 
¿Qué es y cómo frenar el cambio climático? Ven a conocer en familia el cambio climático, 
cómo afecta a las plantas y animales del Parque, y descubre qué podemos hacer para 
detenerloLeer más. 

 

Parque Natural Marjal de Pego-Oliva 
Parc Natural Marjal Pego-Oliva: La Marjal amortigua los efectos del cambio climático. Visita 
guiada a la Marjal de Pego-Oliva. Leer más. 

 

Parque Natural El Fondo 
Nuestros humedales frente al cambio climático. Como cada año queremos celebrar con 
vosotros el Día Europeo de los Parques. El lema de este año “Cambia el clima, cambian los 
parques” es una invitación a la reflexión sobre cómo nos afecta el cambio climático y en 
nuestro caso analizaremos el papel de nuestros humedales y su respuesta. Leer más. 

  

Parque Natural Serra d'Espadà 
Que nuestra diversidad no cambie. En estos dos singulares barrancos encontramos una 
exuberante vegetación con una biodiversidad única. Verdaderas joyas botánicas, ecológicas y 
paisajísiticas, no sólo del Parque sino de toda la Comunidad Valenciana. Leer más. 

 

Parque Natural Lagunas de la Mata-Torrevieja 
Parque Natural La Mata-Torrevieja: A grandes cambios, buenos remedios. Conoce las 
diferentes actuaciones aplicadas desde el Parque Natural, para minimizar los impactos del 
cambio climático. Leer más. 

 

Parque Natural Serra Calderona 

¿Cambiamos o nos adaptamos al Cambio Climático?. "¿Cambiamos o nos adaptamos 
al Cambio Climático?". ¿Qué es el cambio climático?, ¿por qué se produce?, ¿podemos 
detenerlo o nos tenemos que adaptar?, ¿de qué manera afecta a un Parque Natural como la 
Serra Calderona? En esta charla intentaremos responder a estas preguntas y al reto de cómo 
podemos contribuir a conservar nuestra sierra y sus habitantes. Leer más. 

EXTREMADURA 

 

Parque Nacional Monfragüe 

http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/¿que-es-y-como-frenar-el-cambio-climatico-/80306084
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/parc-natural-marjal-pego-oliva-la-marjal-amortigua-los-efectos-del-cambio-climatico/80303121
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/nuestros-humedales-frente-al-cambio-climatico/80283153
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/que-nuestra-diversidad-no-cambie/80305832
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/parque-natural-la-mata-torrevieja-a-grandes-cambios-buenos-remedios/80302856
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques
http://www.parquesnaturales.gva.es/noticias/-/asset_publisher/uPiDyu2aa6qt/content/¿cambiamos-o-nos-adaptamos-al-cambio-climatico-/80305714
http://www.parquesnaturales.gva.es/dia-europeo-de-los-parques


 
 
Ruta temática alrededor de Villarreal de San Carlos sobre los usos y el conocimiento del 

aprovechamiento del medio. Entro otras actividades destacan  

Parque Natural Tajo Internacional  
Taller del corcho, Ponencia Iniciación a la Ornitología y a la observación de aves + práctica 

(Cantera), 

Parque Natural de Cornalvo  
Encuentro de Ejercicio físico en el Parque Natural de Cornalvo” 

GALICIA 

 

La Consellería de Medio Ambiente celebra el día europeo de los parques naturales con 

una programación de actividades divulgativas dirigidas a todos los públicos. En la 

provincia de Ourense habrá charlas para escolares en diferentes colegios de la ciudad, 

visitas del colegio Julio Gurriarán de O Barco y CEIP San Martiño de Vilariño de Conso 

a la Serra da Enciña da Lastra. También habrá excursiones a O Invernadeiro y O Xurés. 

 

Parque Nacional de las Islas Atlánticas 
Sábado 20 o 27 mayo 

 1. Jornada del PN de las Islas Atlánticas y Cambio Climático (O Grove o Ribeira). Charla 

impacto del cambio climático en los océanos y Visita guiada a Sálvora. 

2. Actividades en Cies, Ons, Cortegada y Cambón. Panel-juego de la red de Parques, 

actividades para niños y a modo de reclamo y de sensibiliación sobre el tema del cambio 

climático, colocar globos promocionales serigrafiados con logo EUROPARC y lema de este 

año en el exterior de las casetas de información y en el Cambón. 

 Miércoles 24 mayo, Centro de visitantes Cambón (Vigo): 

1. Charla sobre la perspectiva social do cambio climático y proyección de un documental 

sobre el cambio climático. 

 2. Actividad para niños: juegos sobre cambio climático. 

 3. Colocar los globos serigrafiados en el exterior del Cambón. 

 4. Panel-juego de conocimiento de la red de Parques. 

Enlace:  



 
 
ILLES BALEARS 

 

ISLAS CANARIAS 

 

Parque Nacional de Caldera de Taburiente 
Dentro del programa de la Red de parques nacionales, Caldera de Tabueriente Organiza un 

conjunto interesante de salidas guiadas por el interior del parque y una jornadas y charlas 

sobre los espacios protegidos y su conservación, Oportunidades para el desarrollo, astronomía, 

etc. 

 

Parque Nacional Teide 
Charlas y Rutas guiadas con alumnos y profesores de centros docentes de Tenerife e Itinerarios 

guiados por senderos Interpretación en centros de visitantes y puntos de información sobre el 

Día Europeo 

 

LA RIOJA 

 

PAÍS VASCO 

 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

REGIÓN DE MURCIA 

Enlace: http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=9a0ef3b5-ec5a-

4725-b925-7a7c18a8c390&groupId=14 

 

La Consejería de Cultura, Turismo y Medio Ambiente celebra esta semana actividades en el 

parque regional Carrascoy-El Valle y la Reserva Natural de Cañaverosa, con motivo del Día 

Europeo de los Parques. El viernes, 19 de mayo, de 10.00 a 13.00 horas, tendrá lugar en el 

Centro de Visitantes El Valle la actividad especial 'Teatro con pintacaras', dirigida a alumnos de 

los centros educativos del entorno.  

 

Leer mas: http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/costa-calida/noticia-medio-

ambiente-celebra-semana-murcia-dia-europeo-parques-20170517191935.html 

 

Desde el Servicio de Atención al Visitante en los Espacios Naturales Protegidos de la Región de 

http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/costa-calida/noticia-medio-ambiente-celebra-semana-murcia-dia-europeo-parques-20170517191935.html
http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/costa-calida/noticia-medio-ambiente-celebra-semana-murcia-dia-europeo-parques-20170517191935.html


 
 
Murcia se propone celebrar el Día Europeo de los Parques mediante una serie de actividades 

destinadas a centros educativos y al público en general, en los Parques Regionales de 

Calblanque, El Valle y Carrascoy y Sierra Espuña. 

RED DE PARQUES NACIONALES 

Enlace:  http://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/dia-

parques.aspx 


