desde 58 €
por persona
Descubre el P.N. Valle de Alcudia
y Sierra Madrona, paisaje de
contrastes y biodiversidad donde el
ser humano ha dejado su legado
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El

Parque Natural del Valle de
Alcudia se encuentra situado en el
suroeste de la provincia de Ciudad
Real. Declarado como P.N. en 2.011,
cuenta con una superficie de 149.543
ha y constituye uno de los parajes
naturales más relevantes de Castilla la
Mancha, enclavado en los límites de
las sierras de Puertollano y la
formación orografía de Sierra Morena.

El primer acercamiento a este espacio
Natural Protegido lo llevamos a cabo
a través de una ruta de naturaleza a
pie por senderos públicos y privados,
pudiendo disfrutar de Puerto Viejo,
uno de los descansaderos de buitres
más importantes de la zona, y de la
fauna cinegética tan abundante en
este espacio.

INFORMACIÓN de INTERÉS
“RINCONES DE SIERRA MADRONA”

desde 58 €

sin IVA y por persona

Duración: 2 días y 1 noche
Estacionalidad: Otoño,
Invierno y Primavera
- Incluye: alojamiento y actividades
- Grupo mínimo: 6 personas
- Itinerario: rincón 1, rincón 2
+ info:
hylaeducacionambiental@gmail.com

La diversidad geológica, climática y
topográfica de este espacio natural,
unidas a un excelente grado de
conservación de los recursos naturales,
configuran un área geográfica de
excepcional importancia desde el
punto de vista de la conservación de la
biodiversidad en Castilla-la Mancha.

Previamente a la visita se especificarán el
orden y los parajes según condiciones
meteorológicas, así como el momento más
interesante para el óptimo desarrollo de
la actividad.

La siguiente actividad consiste en la
visita a pie a dos de los primeros
yacimientos de pinturas rupestres
descubiertos en el mundo, que
destacan por su gran número de
figuras esquemáticas y su alto grado
de conservación.
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