
Interesados apuntarse en: 
eduambiental@aytoburgos.es

Actividades para todas las edades

Paseos  y  Talleres 
por el 

Cinturón Verde
(Otoño)

Junta de
Castilla y León

Ayuntamiento
de Burgos

Ayuntamiento
de Burgos



Actividades otoño 2018

Día Actividad Hora y lugar de inicio Observaciones

Martes 2 Búsqueda de Tesoros por el Cinturón Verde, GEOCACHING De 11 a 13 h, Hospital Divino Vallés, 
inicio Ruta 4 el Grajo – Montebellavista

Para realizar las rutas y talleres es 
obligatorio apuntarse ya que por 
diferentes causas, podrían ser anu-
ladas; caso de estar inscrito, si no 
puede realizar la ruta, debe anular 
la inscripción para que otra persona 
pueda realizarla.
Es importante ver las condiciones 
meteorológicas del día de la salida 
para ponerse la indumentaria ade-
cuada.
Llevar calzado cómodo, prismáti-
cos, libreta de campo, cámara de 
fotos etc.

Domingo 7 APRENDE, DISFRUTA Y RESPETA, -Paseo para la observación y 
reconocimiento de los hongos    Humedal de Fuentes Blancas

De 11:30-13:30 Punto de salida:
La Ventilla, Plaza Mayor

Sábado 20 Parques en familia Parque de la Luz 
A las 11:00 a la entrada iglesia

Martes 23 Paseo por el bosque de Villafría 11 h a la entrada del bosque

Jueves 25 Paseo por el bosque de Villafría 17 h a la entrada del bosque

Sábado 27 Baño de bosque Fuentes Blancas 
A las 11:00 en zona de toboganes 

Domingo 28 APRENDE, DISFRUTA Y RESPETA, -Paseo para la observación y 
reconocimiento de los hongos    Cerro de San Miguel

De 11:30-13:30 Punto de salida: 
Centro de divulgación de Aves

OCTUBRE

Inscripciones en eduambiental@aytoburgos.es

Sábado 10 Búsqueda de Tesoros por el Cinturón Verde, GEOCACHING De 11 a 13 h, Hospital Divino Vallés, 
inicio Ruta 4 el Grajo – Montebellavista Para realizar las rutas y talleres es 

obligatorio apuntarse ya que por 
diferentes causas, podrían ser anu-
ladas; caso de estar inscrito, si no 
puede realizar la ruta, debe anular 
la inscripción para que otra persona 
pueda realizarla.
Es importante ver las condiciones 
meteorológicas del día de la salida 
para ponerse la indumentaria ade-
cuada.
Llevar calzado cómodo, prismáti-
cos, libreta de campo, cámara de 
fotos etc.

Sábado 10 Parques en familia Parque de la Quinta
A las 11:00 en el puente Gasset

Martes 13 Paseo por el bosque de Villafría 11 h a la entrada del bosque

Sábado 17 Baño de bosque
Bosque del campo de tiro

A las 11:00 en el punto de entrada al bosque 
(salida a la derecha, de la rotonda)

Domingo 18 APRENDE, DISFRUTA Y RESPETA, -Paseo para la observación y 
reconocimiento de los hongos    Paraje de Fuente Buena

11:30-13:30 Punto de salida: 
Estación de ferrocarril (Primera rotonda)

Sábado 24 Búsqueda de Tesoros por el Cinturón Verde, GEOCACHING De 11 a 13 h, Hospital Divino Vallés, 
inicio Ruta 4 el Grajo – Montebellavista

Jueves 29 Paseo por el bosque de Villafría 17 h a la entrada del bosque

NOVIEMBRE


