
Biodiversidad 

en familia
Si quieres venir un día de visita desde un AMPA, 

asociación rural o urbana, planes familiares… ésta es 
tu propuesta

FUNDACIÓN TORMES-EB. CENTRO DE INICIATIVAS AMBIENTALES
Finca Aldehuela de Tormes, s/n, 37115. Almenara de Tormes. Salamanca
Teléfonos: 923 172 336; 923 265 953
www.fundaciontormes-eb.org. Correo electrónico: contacta@fundaciontormes-eb.org



Organización de la jornada
▪ Llegada aproximada sobre las 10:30 horas. Las actividades a realizar entre

10:30 horas- 14:00 horas.

▪ A partir de las 14:00 horas podéis disponer de la zona de uso público (zona
libre) para vuestra comida de convivencia y tiempo libre que estiméis
oportuno. La hora de salida la estimáis vosotros.

▪ Para un grupo mínimo de 15 personas y un grupo máximo de 80 personas,
entre niños y adultos.

▪ Las actividades se realizarán en subgrupos de hasta 20 personas para
facilitar el trabajo de los educadores.



Actividades
▪ Itinerario interpretado por el bosque de ribera: En familia, recorreréis nuestro

paisaje de humedal, donde el bosque de ribera es el protagonista. El educador interpretará la
vegetación y sus usos tradicionales, además de ir provistos de prismáticos para observación de la
avifauna y los rastros que indiquen los hábitats de la fauna. El recorrido adaptado a todo tipo de
edades comprende una longitud de unos 900 m. sin dificultad.

▪ Arte emboscado: Descubran esta última propuesta artística que engloba arte y naturaleza.

Esculturas que salpican el bosque de ribera dentro de nuestro humedal y hacen alusión a
elementos naturales botánicos y faunísticos. La creatividad de los artistas, la curiosidad que
despierta en el visitante hacen de este recorrido una línea innovadora en educación ambiental.

▪ Visita a la Exposición permanente “Conoce el Tormes, un río lleno de Vida”:
Los visitantes conocerán de forma plurisensorial, distintas características de la fauna, flora,
paisaje y usos del río Tormes desde su nacimiento hasta su desembocadura. Y podrán conocer las
variedades morfológicas y los hábitos de la fauna local a través de una muestra real de restos
faunísticos recopilados en la exposición como plumas y alas, picos, nidos, cráneos que serán
interpretados por nuestro equipo de educadores.



▪ Tarifa por participante (adulto o menor): 8,50 euros/pax.

Incluye: actividades dirigidas por el equipo de educadores. 

Exención de IVA por ser acción formativa L. IVA Art. 20.8

▪ Observaciones:

❑ Todas las actividades son adaptadas a cada grupo visitante. Son susceptibles de modificación o

cambio por otras de la misma índole en caso de inclemencias meteorológicas u otra

circunstancia. El grupo visitante puede sugerir cambios al respecto y consensuar con Fundación

Tormes cualquier adaptación o cambio.

❑ El transporte hasta el C.I.AM. no está incluido.

❑ Recomendable que los participantes estén provistos de ropa deportiva y calzado cerrado

adaptado a las condiciones del campo, agua, almuerzo de media mañana y en caso de lluvia

chubasquero o ropa de abrigo.
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Observaciones y tarifas


