
 picos de europa

 de montaña en los

naturaleza y cultura

Programa de Educación y Sensibilización Ambiental

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos es una entidad 
no gubernamental de ámbito nacional, formada por naturalistas y 
expertos en ecología, derecho ambiental, educación ambiental, biología, 
geografía y veterinaria, vinculados a diferentes sectores relacionados con 
la investigación y la conservación del patrimonio natural. Se crea en 1995 
con el fin de desarrollar acciones de investigación, conservación y 
sensibilización, que permitan lograr la recuperación del quebrantahuesos 
en las montañas españolas. 

?Actividades educativas orientadas a 
conocer de forma práctica, participativa y 
didáctica la fauna, flora y paisajes de 
montaña a través de vivencias y experiencias 
en la naturaleza.

?Talleres ambientales, visitas guiadas, 
juegos participativos y senderos 
interpretados.

?Un acercamiento a la vida rural: etnografía, 
costumbres, oficios tradicionales,…

?Un impulso a los valores de respeto, 
conservación y disfrute del medio natural.

nuestra propuesta...

Centros de enseñanza, con 
preferencia a alumnos de Tercer 
Ciclo de Educación Primaria (5º y 
6º) y Primer Ciclo de Educación 
Secundaria Obligatoria (1º y 2º), 
abarcando asimismo el resto de 
niveles de Educación Primaria, 
Secundaria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos.

invitamos a participar a...  picos de europa
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Para ampliar información y realizar reservas: 

33556 – Benia de Onís (Asturias)
Teléfono de contacto: 985 844 504  630 816 812

www.quebrantahuesos.org  
picosdeeuropa@quebrantahuesos.org

cómo conocer....

Las Montañas 
       del Quebrantahuesos

El  programa de Educación y Sensibilización 
Ambiental se realiza desde el Centro para 
la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible 
“Las Montañas del Quebrantahuesos”, un 
espacio de encuentro, participación y 
sensibilización que promueve, a través de 
la Ciencia y la Educación, una forma más 
sostenible que armonice el progreso entre 
hombres y mujeres que habitan la 
montaña con el patrimonio natural.

£Visita de un día: 
5 €/participante           
(no incluye la comida).

£Visita de dos días: 
35€/participante. 

El programa incluye:

£Actividades previas a la visita
£Cuaderno de campo para el alumno
£Guía didáctica del profesorado
£Actividades para el regreso al aula
£Alojamiento en albergue “Linde Bobia”: 

régimen pensión completa
£Participación del profesorado 

acompañante

Centro  para la Biodiversidad 
y el Desarrollo Sostenible 

“Las Montañas del Quebrantahuesos”

segundo día

£Salida al campo para aprender sobre        
el quebrantahuesos, las montañas 
que habita y el Programa de 
Recuperación en los Picos de Europa. 

£Visita a la finca de La Torraya: la 
“Ruta de Pepín” nos enseña cómo se 
cultiva una huerta ecológica, la vida 
de los pastores o la cría de razas 
autóctonas.

£Continuamos con talleres y juegos 
ambientales en nuestro                        
Eco-laboratorio.

£ Visita guiada al Centro de la Fauna 
Glaciar (Avín).

tarifasprimer día

£Sendero interpretativo: conocer el 
paisaje, la fauna y la flora de los Picos 
de Europa mientras nos divertimos. 
Comida durante el recorrido.

£Visita al Centro de visitantes: un viaje 
imaginario, guiados por el 
Quebrantahuesos, para acercarnos a  
los Picos de Europa, su historia y 
especies singulares que habitan en 
ellos… incluidos los humanos!

£Taller en nuestro Eco-Laboratorio: 
descubrir cómo investigan los 
naturalistas, la importancia del agua y 
la energía que consumimos, o cómo 
hacer entre todos un Planeta más 
sostenible. 

* Con los centros que realicen el programa 
de dos días, por la tarde:

£Juegos y actividades en el Pueblo de 
Benia de Onís para investigar sobre la 
vida en la montaña, los oficios 
tradicionales y la vida en el mundo 
rural.

£Cena y alojamiento en el Albergue 
'Linde Bobia'.
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