disfruta el geoparque
con nuestra propuesta de actividades

19 de Abril. LA CONCA DE TREMP, UN

MAR DE HACE 100 MILLONES DE AÑOS
De 10:00 a 13:30h.
Observando el paisaje viajaremos al pasado más de
100 millones de años atrás, donde veremos los restos
de un mar tropical, descubriremos como nacieron los
Pirineos y cómo la civilización transforma el entorno.

El desplazamiento entre las 4 paradas se realiza en cohe particular.

Hay que traer: Calzado y ropa adecuada.
Dificultad: Baja. Se camina unos 3Km, sin dificultad.
Precio: 12 €/persona (el precio habitual fuera de promoción es 15 €/p)
Inscripciones: info@eurekasgn.com / 687574593
PLAZAS LIMITADAS

16 de Mayo. BOSQUES MADUROS
Y FAUNA DEL MONTSEC

De 9:00 a 18:00h. Párquing del Hotel Terradets
Nos adentraremos por la vertiente norte de la espectacular sierra del Montsec de Rúbies. Subiremos con 4x4
hasta lo alto de la sierra y desde allí iniciaremos el itinerario a pie para descubrir la geología, la flora y fauna de
estos antiguos bosques maduros, y finalmente las
huellas que el hombre ha dejado durante milenios.

jordivilves

Hay que traer: Calzado de montaña, abrigo, crema solar,
agua, desayuno y comida.
Dificultad: Moderada. 5 km, desnivel 300m (aproximado)
Precio: 20 €/persona (incuye seguro)
Inscripciones: salvatgines@gmail.com
PLAZAS LIMITADAS

20 de Junio. LA MEMORIA DE LAS
ABUELAS DE LA TERRETA

De 9:00 a 14:00h. Sapeira
Un recorrido circular por la memoria ancestral de las
abuelas de la Terreta.
Disfrutarás de la escucha de la naturaleza y de un guía
terapéutico y interpretativo para identificar las plantas
y los árboles medicinales y sus aplicaciones en los
campos de cultivo, animales y personas.
Hay que traer: calzado de senderismo, gorra, crema solar,
agua, frutos secos, fruta.
Dificultad: Moderada. 7km, desnivel 300 (aproximado)
Precio: 15€/persona (incluye dosier con recetas de remedios, meditación guiada, seguro de responsabilidad civil)
Inscripciones: forestssagred@gmail.com ó 678 277 308
PLAZAS LIMITADAS

