
 

La 12ª Semana de los Geoparques Europeos 2021 tendrá lugar entre el 21 de mayo y el 6 de junio de 
2021. 
 
Continuamos la estela del pasado año en el que la pandemia COVID-19 alteró nuestras formas de 
convivencia y en la que lo “digital” se instauró en nuestras vidas y en el programa de la Semana. Ya 
hemos sabido extraer las mejores lecciones de ello y aunque seguiremos echando de menos la 
Geoconvivencia siempre podemos hacer acciones presenciales para menos público y acciones virtuales 
para las reuniones, jornadas y seminarios. 
 
Así ocurrirá en los ya 88 Geoparques Mundiales de la UNESCO de Europa que celebrarán esta semana al 
mismo tiempo que nosotros y a los que, desde nuestro geoparque, deseamos el mayor de los éxitos. 

 
Seguimos disfrutando de la iniciativa de los 
pueblos, de las empresas y de los centros 
educativos, del apoyo de la mancomunidad, de 
APRODERVI y de GEOVILLUERCAS para llenar el 
programa de actividades y de la Universidad de 
Extremadura, AGEX, la Junta de Extremadura y la 
Diputación de Cáceres para facilitarlas. 
 
La Semana de los Geoparques Europeos pone de 
relieve a la población de Villuercas-Ibores-Jara y 
celebra sus esfuerzos cotidianos para seguir 
teniendo una tierra viva y activa, capaz de 
conservar y conmemorar su propio patrimonio. 
 
¡Geoparques, territorios de resiliencia! ¡Respira 
geoparques! 
#RespiraGeoparques 
#EGNWeek2021 

 
 
 

21 mayo. Viernes 
 10:00 Inauguración de la XII Semana de los Geoparques Europeos.  
Acto inaugural  
Acto de apoyo a la DO Aceite Villuercas-Ibores-Jara 
Presentación de la Semana;  
Presidente del Geoparque y de la Diputación de Cáceres 



Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
AGEX; Asociación Geológica de Extremadura 
Universidad de Extremadura 
GEOVILLUERCAS .Asociación Profesional de Empresarios Turísticos del Geoparque.  
Mancomunidad Integral de Municipios de Villuercas Ibores Jara 
APRODERVI; Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del Geoparque Mundial  UNESCO de 
Villuercas Ibores Jara 
Canal de Youtube del Geoparque Villuercas Ibores Jara. 
Posibilidad de visitar el Cancho Valdecastillo o el Desfiladero del Pedroso. 
 
12:00 #RespiraGeoparques. Campaña del Foro de Geoparques  
Lanzamiento de la campaña de los 15 geoparques españoles de la 
UNESCO para posicionarnos como destinos turísticos saludables, sostenibles y preparados para acoger 
visitantes.  
Canal de Youtube del Geoparque Villuercas Ibores Jara. 
 
17:30 “Viernes de cine en el Geoparque”. Organizado por el Centro de Recepción de Visitantes. 
Necesaria inscripción en el centro: 675 06 19 82 o crvgeoparque@gmail.com. xxx 
 
12:00 II Edición Reto deportivo “Kilómetros por el Geoparque”. Actividad no presencial con el 
objetivo de sumar la mayor cantidad de kilómetros realizados en el Geoparque (senderismo, carrera o 
bicicleta). Del 21 de mayo al 06 de junio. 
Para participar, es necesario mandar 2 fotos (Selfie y Kms) indicando:  

 Nombre – apellidos - edad 

 Localidad dónde resides 

 Kilómetros recorridos y tiempo empleado. 

 Localidad del Geoparque dónde lo hicisteis (si sabes el nombre del camino / senda también así 
como la modalidad (senderismo, carrera o bicicleta) 

 Las fotos se enviarán por WhatsApp (en horario de 09 a 14h hasta el 07 de Junio a las 14h) a los 
diferentes dinamizadores deportivos de la Mancomunidad, según localidades: 

o Zona 1 (Castañar de Ibor, Fresnedoso de Ibor, Navalvillar de Ibor, Robledollano y Campillo 
de Deleitosa): José María (680233923). 

o Zona 2 (Carrascalejo, Garvín de la Jara, Navatrasierra, Peraleda de San Román, Valdelacasa 
de Tajo y Villar del Pedroso): Roberto (680906335). 

o Zona 3 (Guadalupe, Alía, La Calera y Poblado de Cíjara): Jose Luis (616830571). 
o Zona 4 (Logrosán y Deleitosa): Luis (620360296) 
o Zona 5 (Cañamero, Berzocana y Navezuelas): Sergio (645511427) 

 
 

22 mayo. Sábado. 
9:00 Ruta de senderismo.  “EL ACUEDUCTO DE LAS HERRERÍAS”. Ruta circular de unos 10-12 km 
aprox. con salida y llegada a Campillo de Deleitosa. Dificultad: Baja-Media. Salida a las 09:00h desde la 
Plaza junto a la Iglesia de Campillo de Deleitosa. Servicio de dinamización deportiva de la 
Mancomunidad. Duración: 4-4.30h. Durante la ruta pasamos por caminos y sendas vecinales, 
recorriendo el antiguo acueducto de las Herrerías. Se recomienda: Ropa cómoda deportiva, bebida o 
agua y bocadillo para la parada que haremos desde donde se abastecía el cauce mediante una presa. 
Inscripción obligatoria llamando al Dinamizador Deportivo (680233923 Josemary). Plazas limitadas a 
30 por orden de inscripción hasta el viernes 21 mayo. Solo inscripción individual, no grupos. 
 
11:00 Vino y Geoparque. Visita guiada en el Centro de Recepción de Visitantes del geoparque y visita a 
la bodega Cañalva incluida degustación (coste 5 euros por persona). Duración de la actividad 3 horas 
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aprox. Organizado por el Centro de Recepción de Visitantes. Necesaria inscripción en el centro: 675 06 
19 82 o crvgeoparque@gmail.com. 
 
 

23 mayo. Domingo. 
9:30 Ruta senderista por el entorno del embalse Cancho del Fresno. Organizada por el C.I. de la ZEPA 
de Cañamero, con visita a la Garganta de Enmedio. Salida desde el C.I. de la ZEPA. La ruta será de 
aproximadamente 12-13 km con una dificultad media. El transcurso se llevará a cabo por el camino del 
pantano hasta llegar a la garganta por la que subiremos por el margen del río pudiendo recorrer el 
bosque de galería, observando las distintas especies de flora que aparecen en el como por ejemplo el 
loro, así como pinturas rupestres y fauna. Necesario inscripción previa: 660858612 
o zepavilluercas@gmail.com 
 
17:00 Actividad escape-room. C.I. Arqueología de Berzocana. Para que los más pequeños conozcan 
más acerca de la arqueología e historia que les rodea. Se ha pensado en realizar el día 23 de mayo a las 
17h de la tarde en el C.I de duración aproximada de una hora. Además para respetar la seguridad se va 
a reducir el grupo de asistentes a 10 niños como máximo. Por lo que se hará necesaria una inscripción 
previa llamando al teléfono de contacto del centro o bien enviando un correo electrónico. 
 
 

24 mayo. Lunes. 
17:00 Webinar sobre Educación para el Desarrollo Sostenible. 
Celebración de la Conferencia Mundial y metodología de programación 
de actividades EDS para el próximo curso. 
 
Meta 4.7 de los ODS: 
Para 2030, garantizar que alumnos y alumnas adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible, entre otros medios. 
 
 

25 mayo. Martes  
11:00 Webinar del Foro de los Geoparques Españoles.  
Todo lo que siempre quisiste saber de los Geoparques 

PROGRAMA 

BLOQUE I. PRESENTACIÓN 

Nº Presentación Ponente Nombre Presentación 
Presentación del Ciclo Webinar Mª Elena Mateo 

Lanzarote y Archipiélago Chinijo 
UGGp 

 

Introducción y presentación del 
Webinar 

Javier López 
Villuercas-Ibores-Jara UGGp 

 

BLOQUE II. PONENCIAS  
1 José Ángel Sánchez 

Las Loras UGGp 
¿Qué es un Geoparque? ¿Y tú me lo 

preguntas?; ¡Geoparque eres tú! 
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2 Asier Hilario 
Costa Vasca UGGp 

¡Que 20 años no es nada! Breve historia de 
los Geoparques en España 

3 José Luis Palacios 
Red de Geoparques de Latinoamérica y Caribe 

Redes afectivas y efectivas: El trabajo en 
Red de los Geoparques UNESCO 

4 José María Barrera 
Coordinador Foro Español de Geoparques  

La Cooperación en el ADN de los 
Geoparques. El Foro Español de 
Geoparques 

5 Juana Vegas 
Instituto Geológico y Minero de España 

Cómo convertirse en Geoparque de la 
UNESCO 

6 Martín Alamparte 
Montañas do Courel UGGp 

Un Geoparque se siente. El proceso de 
Montañas de Courel hasta convertirse en 
Geoparque 

BLOQUE III. DEBATE FINAL Y CONCLUSIONES 
Es necesario registrarse para asistir usando el formulario: https://forms.gle/p4wMVoXy5rd6YVJ76  

17:00 Taller de los Geoparques Españoles: Actividad infantil. Organizada por el Centro de Recepción 
de Visitantes de Cañamero.  Renovación y ampliación de la cartelería con los diferentes geoparque 
españoles realizada por los niños del campamento urbano en 2018. Necesaria inscripción en el centro: 
675 06 19 82 o crvgeoparque@gmail.com. 
 
17:00 Ruta de senderismo.  “LA ERMITA DE LA BREÑA” Ruta circular de unos 7-8 km aprox. Dificultad: 
Media. Salida desde el Ayuntamiento de Deleitosa a las 17h. Servicio de dinamización deportiva de la 
Mancomunidad. Información e Inscripciones: Luis (dinamizador deportivo: 620360296). Máximo 30 
inscritos. 

Plazo de inscripción hasta el 23 de mayo o completar aforo. Inscripciones 
individuales (no grupos). Material Necesario: calzado deportivo y ropa cómoda, 
algo de comida y bebida. 
 
 

26 mayo. Miércoles  
 
10:00 Youth Forum.  
Reunión con las concejalías de juventud y las asociaciones para planificar 
acciones de juventud en el geoparque. También para la posible participación en 
el GGN Youth Fórum. 
 
10:00 Estreno Capítulo I “Un Geoparque para conocer”. Conoceremos el 

patrimonio del Geoparque de la mano de nuestras paisanas y la Geopaca. Organizado por la Oficina de 
Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara y con la 
colaboración especial de la Geopaca.  Canal de youtube Oficina de Igualdad Villuercas Ibores Jara y 
Facebook Oficina de Igualdad. Villuercas Ibores Jara. 
 
17:00 Ruta de senderismo.  “RUTA DE LOS MOLINOS”. Ruta circular de unos 12 km aprox. con salida y 
llegada a Guadalupe. Dificultad: Media. Salida a las 17h desde la plaza de Santa María de Guadalupe. 
Desnivel: 280m. Esta ruta tiene dos partes claramente diferenciadas: La primera, un ligero ascenso 
dejando unas bonitas vistas de Guadalupe a las espaldas. Llegaremos a una bonita panorámica sobre el 
embalse El Mato. En el tramo de regreso seguiremos sobre el río Guadalupejo y su corredor ecológico 
y su biodiversidad, donde pasaremos por el molino de Batán y el molino de Martinete. Material 
Necesario: calzado deportivo y ropa cómoda, algo de comida. Para más información sobre la ruta e 
inscripciones contactar con José Luis, dinamizador deportivo (616830571). Máximo: 30 inscritos. Plazo 
de inscripción hasta el Lunes 24 de Mayo 2021 o completar inscripciones. 
 
 

https://forms.gle/p4wMVoXy5rd6YVJ76


27 mayo. Jueves  
 
12:00 Geoconvivencia:  
I am a Geoparker. Video presentación de los entornos de los Geocentros presentados por el alumnado. 
Canal Youtube del Geoparque. 
 
13:00 De mayor quiero ser como Geopaca.  Presentación del cuadernillo de actividades para el 
alumnado de infantil y primer ciclo de primaria de los centros educativos del Geoparque.  El objetivo 
de dicho cuadernillo es poner a disposición del alumnado y del profesorado un recurso coeducativo a 
favor de la igualdad y a su vez conocer mejor el Geoparque. Organizado por la Oficina de Igualdad y 
Violencia de Género de la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara. Presentación en el canal de 
youtube Oficina de Igualdad Villuercas Ibores Jara. 
 
17:00 Taller de los Geoparques Españoles: Actividad infantil. Organizada por el Centro de Recepción 
de Visitantes de Cañamero.  Renovación y ampliación de la cartelería con los diferentes geoparque 
españoles realizada por los niños del campamento urbano en 2018. Necesaria inscripción en el centro: 
675 06 19 82 o crvgeoparque@gmail.com. 
 

 
28 mayo. Viernes 
10:00 Nuevo Capítulo “Un Geoparque para conocer”. Capítulo II. Conoceremos el patrimonio del 
Geoparque de la mano de nuestras paisanas y la Geopaca. Organizado por la Oficina de Igualdad y 
Violencia de Género de  la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara y con la colaboración especial 
de la Geopaca. Canal de youtube Oficina de Igualdad Villuercas Ibores Jara y Facebook Oficina de 
Igualdad. 
 
17:30 “Viernes de cine en el Geoparque”. Organizado por el Centro de Recepción de Visitantes de 
Cañamero. Necesaria inscripción en el centro: 675 06 19 82 o crvgeoparque@gmail.com.  Proyección 
de la película del geoparque “Un paisaje nacido bajo el mar”.  
 

 
29 mayo. Sábado 
9:00 Ruta de senderismo. Navatrasierra. “SUBIDA AL RISCO PELADO”. Dificultad media-alta. Ruta 
circular de 12-13 km. Servicio de dinamización deportiva de la Mancomunidad. Desnivel: +400m/ -
400m. Salida: 09:00h desde el colegio/Centro Int. del fósil de Navatrasierra. Desde el pueblo (720m.) 
subiremos a la Sierra de Altamira y hacia el Risco Pelado (1100m). Ida y vuelta. Será necesario: calzado 
y ropa deportiva, protección solar, agua, algo de comida y chaleco reflectante (tramo de carretera). 
Información e inscripciones: Roberto (dinamizador deportivo: 680906335). Máximo: 30 inscritos 
Plazo de inscripción hasta el 27 de mayo o completar aforo. Inscripciones individuales (no grupos). 
 
10:00. Visita de los centros de interpretación de Cañamero y ruta por el desfiladero del Río Ruecas. 
Visita guiada en el Centro de Recepción de Visitantes del geoparque, ruta interpretada al desfiladero 
del  río Ruecas y visita y observación de aves en el C.I. de la ZEPA "Sierra de Las Villuercas y Valle del 
Guadarranque”. Duración 3 -4 horas aprox. Ruta de 6 km de dificultad baja-media.   
Organizado por el Centro de Recepción de Visitantes. Necesaria inscripción en el centro: 675 06 19 
82 o crvgeoparque@gmail.com. 
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30 mayo. Domingo. 
 
10:00 Acción promocional subida ciclista a La Villuerca. 
Programado en el Plan de Marketing del Geoparque. 
 
11:30 Caminos a la Investigación. 
Miembros de la Asociación Española Contra el Cáncer de la junta local de Plasencia realizarán uno de 
los 12 Caminos de Guadalupe: El Camino de Monfragüe, finalizando en Guadalupe el domingo 30 de 
mayo. Según las etapas realizadas, está previsto que pasen por Navezuelas a las 11:30 de ese 
mismo domingo. Si quieres acompañarlos en su entrada hasta Guadalupe o simplemente quieres 
apoyar a la investigación contra el cáncer, puedes adquirir el Pasaporte a la Investigación en la oficina 
de turismo de Guadalupe o a través de la web: https://www.rockthesport.com/es/evento/pasaporte-
a-la-investigacion. Tramo: Navezuelas - Guadalupe: 14,5 kms. 
Track: https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/11-camino-de-monfrague-etapa-8-navezuelas-guadalupe-
15-km-3108144. Puedes adquirir el Pasaporte cuando quieras y realizar el tramo a tu ritmo, el día y la 
hora que lo desees. Gracias a esto, estarás ayudando a que la investigación NO PARE. 
¡IMPORTANTE si lo que quieres es acompañar a los peregrinos! Por seguridad y para evitar 
aglomeraciones: 
Debes adquirir el pasaporte antes del miércoles 26 de mayo. 
Si te inscribes en la oficina de Guadalupe, debes indicarlo, y te notificaremos el punto de quedada. 
Si te inscribes online, debes enviar un correo a caceres@aecc.es indicando el número de localizador. 
 
 

31 mayo. Lunes 
10:00 Nuevo Capítulo “Un Geoparque para conocer”. Capítulo III. Conoceremos el patrimonio del 
Geoparque de la mano de nuestras paisanas y la Geopaca. Organizado por la Oficina de Igualdad y 
Violencia de Género de la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara y con la colaboración especial 
de la Geopaca. Canal de youtube Oficina de Igualdad Villuercas Ibores Jara y Facebook Oficina de 
Igualdad. 
 
10:00 “Foro Agroalimentario del Geoparque”   
Foro de las empresas agroalimentarias del Geoparque dónde se abordarán diferentes aspectos;  

- Evolución del proyecto GeoFOOD. Empresas adheridas. 
- Los productos de la tierra. Etiqueta del geoparque Descripción del medio geoloógico y natural de los 

productos. José Mª Barrera. Geoparque VIJ 
- Estrategias entre empresas turísticas y agroalimentarias.  José A. Montero. GEOVILLUERCAS.   
- Propuestas e iniciativas de apoyo al sector agroalimentario. Javier López. Geoparque VIJ 

- Experiencias de empresas del Geoparque. OleoExt (Antonio Villegas). GeoAbejas (Nelia Pulido 
-  Imprescindible inscripción; informacion@villuercasiboresjara.es 
Canal de Youtube del Geoparque Villuercas Ibores Jara https://bit.ly/2zbS5LR 

 
 

1 junio. Martes 
09:00 Trabajo de Campo del Comité Científico. 
Acompaña al campo a los miembros del Comité Educativo y Científico. Miembros del Comité Educativo 
y Científico del Geoparque. Empresas. 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fes.wikiloc.com%2Frutas-outdoor%2F11-camino-de-monfrague-etapa-8-navezuelas-guadalupe-15-km-3108144&data=04%7C01%7Cignacio.lucero%40aecc.es%7C66ce42cc1f6141ffda1708d915d60703%7Cbca3ca2e624c43aa9181f67f1c279029%7C0%7C0%7C637564831277053345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c04dGKfwd0kf0z9TsTGJDr7S18lRBgpmjuHtgBeM4HU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fes.wikiloc.com%2Frutas-outdoor%2F11-camino-de-monfrague-etapa-8-navezuelas-guadalupe-15-km-3108144&data=04%7C01%7Cignacio.lucero%40aecc.es%7C66ce42cc1f6141ffda1708d915d60703%7Cbca3ca2e624c43aa9181f67f1c279029%7C0%7C0%7C637564831277053345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c04dGKfwd0kf0z9TsTGJDr7S18lRBgpmjuHtgBeM4HU%3D&reserved=0
mailto:caceres@aecc.es
mailto:informacion@villuercasiboresjara.es


2 junio. Miércoles 
 

10:00 Nuevo Capítulo “Un Geoparque para conocer”. Capítulo IV. 
Conoceremos el patrimonio del Geoparque de la mano de nuestras paisanas y 
la Geopaca. Organizado por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la 
Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara y con la colaboración especial 
de la Geopaca. Canal de youtube Oficina de Igualdad Villuercas Ibores Jara y 
Facebook Oficina de Igualdad. 
 
11:00 Pasaporte del peregrino. Presentación on line. Presentación en 
sociedad del pasaporte del peregrino de los caminos a Guadalupe. 
 
14:00 Webinar. Los geoparques hermanados con Villuercas-Ibores-Jara. 
Presentación video o diapositivas por nuestros geoparques hermanados. 
 
17:00 Ruta de senderismo.  Cañamero. “EL EMBALSE”. Ruta circular de unos 

10-12 km aprox. con salida y llegada en la piscina municipal de Cañamero. Dificultad: Baja. Inicio a las 
17:30 llegada aprox. sobre las 20:30h. Para más información sobre la ruta e inscripciones contactar con 
Sergio, dinamizador deportivo (645511427). Máximo: 30 inscritos. Plazo de inscripción hasta el Lunes 
31 de Mayo 2021 o completar inscripciones. Servicio de dinamización deportiva de la Mancomunidad. 
 
 

3 junio. Jueves 
 
10:00 Foro de Turismo del Geoparque.  
Webinar con la presentación del Plan de Marketing on Line y la página web a las empresas del 
Geoparque. Debate y Propuestas de actuación.  
Canal de Youtube del Geoparque Villuercas Ibores Jara  
 
17:00 Gymkana Geoparquera.  Organizado por el Centro de Recepción de Visitantes de Cañamero. 
Necesaria inscripción en el centro: 675 06 19 82 o crvgeoparque@gmail.com.  
 
 

4 junio. Viernes 
10:00 Actividad educativa: De mayor quiero ser… - campaña con Geopaca vestida de diferentes 
profesiones (masculinizadas y feminizadas) para, a través de los colegios o las AMPAS, visibilizar a 
profesionales de estos ámbitos y eliminar estereotipos. Organizada por la Oficina de igualdad y 
violencia de género de la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara. 
 
10:00 Nuevo Capítulo “Un Geoparque para conocer”. Capítulo V. Conoceremos el patrimonio del 
Geoparque de la mano de nuestras paisanas y la Geopaca. Organizado por la Oficina de Igualdad y 
Violencia de Género de la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara y con la colaboración especial 
de la Geopaca. Canal de youtube Oficina de Igualdad Villuercas Ibores Jara y Facebook Oficina de 
Igualdad. 
 
17:30 “Viernes de cine en el Geoparque”. Organizado por el Centro de Recepción de Visitantes de 
Cañamero. Necesaria inscripción en el centro: 675 06 19 82 o crvgeoparque@gmail.com. Proyección 
de la película del geoparque “Un paisaje nacido bajo el mar”.  
 
19:00 Foro Virtual “El deporte en el Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas Ibores Jara”. Servicio 
de dinamización deportiva de la Mancomunidad. 
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Charla – Coloquio sobre la actividad física y el deporte que se practica en el Geoparque.  
El objetivo es dar a conocer el trabajo de distintas asociaciones deportivas así como deportistas que 
quieran participar en el debate. 
Inscripción antes del Miércoles, 2 de junio a las 14h. 
Para inscribirse es necesario ponerse en contacto con el dinamizador deportivo Luis (620360296).  
Duración aproximada 1 hora. 
 
 

5 junio. Sábado.  
 
10:00 Celebremos el Día Mundial del Medio Ambiente en Cañamero. Visita al Centro de Recepción de 
Visitantes del geoparque y ruta interpretada al geositio sierra del Pimpollar y a la mesa de las 
brujas.  Duración 3 -4 horas aprox. Ruta de 6 km de dificultad baja-media.   
Organizado por el Centro de Recepción de Visitantes. Necesaria inscripción en el centro: 675 06 19 
82 o crvgeoparque@gmail.com. 
 
10:00 Celebremos el Día Mundial del Medio Ambiente en Alía: Actividad para el día completo. Visita 
del nuevo centro Joaquín Araujo. A continuación ruta al estrecho de la Peña Amarilla. Comida en el 
campo. Por la tarde visitaremos el museo Centro Gráfico de Alía y después el centro de 
interpretación de los hornos de la Cal.  Inscripción obligatoria en el tf 695 35 63 94.  Nivel de dificultad 
ninguno. Visitaremos: El centro museográfico, 1h15,  el centro de interpretación de Joaquín Araujo, 45 
minutos y el centro de interpretación  de la Cal, 30 minutos. Rutas: Estrecho de la peña amarilla (ida y 
vuelta), 2 horas; los hornos de la Cal, 1 hora. La jornada empezará a las 10h00 y terminará alrededor 
de las 17h30. Los desplazamientos se harán con su propio vehículo.  
 
 

6 junio. Domingo 

10:00 "Jornadas de Puertas Abiertas en las Minas de Logrosán" 
La actividad de puertas abiertas de la mina está sujeta a los aforos restringidos por la COVID-19 y es 
imprescindible cita previa en el 927360180 o en minasdelogrosan@gmail.com. 
 
 

Ofertas de la Asociación Empresarial GEOVILLUERCAS 

 
BIRDING VILLUERCAS. Ofrece su hide de buitres para observación y fotografía durante la semana del 
geoparque (solo de lunes a jueves). Tlf para que contactéis y concretéis la actividad: 646951533 se 
llama Luis de Benito Velardo. 
 
HOSTAL ALBA TARUTA en Guadalupe. Ofrece 3 noches al precio de dos, siempre que haya 
disponibilidad, durante esos días.  
 
Las actividades presenciales estarán limitadas al número de personas que se permitan por las 
autoridades sanitarias. 
 
Las actividades se podrán seguir en el Canal de Youtube del Geoparque Villuercas Ibores Jara 
https://bit.ly/2zbS5LR 
NO OLVIDÉIS SUSCRIBIROS. 
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