Programa de Aulas de Naturaleza RIGLOS - CANFRANC
Programa:
Pocas palabras hacen falta para describir la riqueza paisajística y natural que encontramos en
el Pirineo. Con estas aulas de naturaleza de dos días recorreremos el Pirineo desde su extremo
sur (Riglos) hasta el centro de la cordillera en su frontera con Francia (Canfranc).
Descubriremos la variación de paisajes desde la cuenca del Ebro hasta los ecosistemas de la
alta montaña. Pero no todo es naturaleza, la historia envuelve al valle del Aragón. Canfranc y
sus pueblos, se encuentran en una histórica arteria de comunicación, el Somport, el Camino de
Santiago y la Estación internacional de Canfranc, llenan de historias y leyendas estos valles.
Dos días de naturaleza e historia en un marco excepcional.
PRIMER DÍA.
10:30h Llegada a Riglos.
11:00h Comienzo de la actividad.
-

Observación de Rapaces.
Senderismo por la base de los Mallos.
Taller Medio Ambiental. Rastros y huellas.

14:30h Comida (traída de casa) en el Pueblo de Riglos.
15:30h. Juego de pistas y rally fotográfico en el pueblo de Riglos.
17:00h Salida hacia Canfranc.
20:30h Cena (Albergue)
21:30h – 23:15 Actividad de Noche. Espectáculo de luz y sonido de la estación internacional de
Canfranc
¿Qué trabajaremos el Primer día?
La importancia del cuaderno de campo. Naturaleza, las huellas de los animales y las grandes
rapaces. Vegetación clima mediterráneo, las hojas de los árboles. Geología, el producto de la
erosión de las montañas, las rocas de Riglos. Historia de Canfranc. La Estación internacional.
SEGUNDO DÍA
8:30h Desayuno
9:30h Comienzo de la excursión hacia el Valle de Izas, o hayedo de Sansanet. ( en función de la
meteorología).
14:00h Comida (Pic-Nic).
15:30h Regreso a Zaragoza.

¿Qué trabajaremos?
Naturaleza, Espacio Natural y Espacios Protegidos de Aragón. Los bosques de hayas y sus
habitantes. Los ríos y Valles del Pirineo, Ecosistemas de alta montaña y los prados alpinos. El
camino de Santiago y la historia del Somport.

MATERIAL NECESARIO (por persona).
Botas o calzado de montaña
Pantalón largo
Pantalón corto
Camisetas de manga corta x2
Sudadera o forro polar
Impermeable
Abrigo
Gorra
Crema de sol
Gafas de sol
Mudas de ropa interior
Pijama
Toalla
Neceser, jabón, cepillo de dientes, pasta de dientes
Calzado de descanso (recomendable)
Frontal o linterna
Saco
Almuerzo, pic-nic y merienda del primer día.
Cuaderno o libreta de notas
Lapicero y pinturas de colores
Prismáticos / lupa (recomendable)

