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Día Mundial del Agua:

Javier Argüello

Se celebra por iniciativa de Naciones Unidas
para remarcar la importancia del agua dulce
y su gestión sostenible. Un humedal como
el Galacho de Juslibol lo celebra con visitas
guiadas gratuitas de 40 minutos, un punto
informativo y actividades infantiles.
Domingo 19 de marzo de 2017
De 10.30 h a 13.30 h
Actividad gratuita para todos los públicos

l

Día Mundial de las Aves
Migratorias:
El Galacho es un espacio utilizado por las aves
en sus pasos migratorios hacia Europa y África. Si quieres conocer más detalles acerca de
estas especies y de sus viajes ¡ven al Galacho!,
se van a realizar actividades como anillamiento
científico y talleres infantiles.
Domingo 14 de mayo de 2017
De 10.30 h a 13.30 h
Actividad gratuita para todos los públicos
Con la colaboración de la Asociación Rocín.

l

X contada de cuentos:

¡Diez años contando cuentos! Si quieres
pasar un día agradable y divertido en la naturaleza, con la familia, con amigos y amigas
anímate a venir a la contada de cuentos. Es
una actividad dirigida a personas mayores,
medianas y pequeñas.
Domingo 28 de mayo de 2017
De 10.30 h a 13.30 h
Actividad gratuita para todos los públicos

El autobús 43 hasta el barrio de Juslibol y las líneas 44, N2 Y el TRANVÍA
(PARADA GARCÍA abril) hasta el ACTUR para enlazar con el tren el carrizal.
Si decide acercarse en bicicleta, recuerde que por el interior del Galacho
solo se puede circular por el camino central a velocidad moderada.
Desde la Plaza de Juslibol HASTA EL CENTRO DE VISITANTES, ANDANDO POR
EL CAMINO QUE DISCURRE DEBAJO DEL CORTADO, CUESTA UNOS 40 MINUTOS.
DESDE ALFOCEA Y MONZALBARBA POR EL CAMINO PARALELO AL RÍO EBRO Y QUE PARTE
DEL PUENTE DE PONTONEROS, MONZALBARBA, POR EL CAMINO LLEGARÁ AL CENTRO DE
VISITANTES EN UNOS 50 MINUTOS.

Centro de visitantes

del Galacho
de Juslibol

Si va a acceder en coche, recuerde que en el barrio de Juslibol hay
poco espacio para aparcar y que el camino de acceso al Galacho está
cortado al tráfico desde la salida del barrio.
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Jornadas
especiales

Formas de acceso

Tren “El Carrizal”
www.trenjuslibol.com.
LUNES A VIERNES:
Del 1 de marzo al 31 de mayo: solo para grupos que lo soliciten.
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
Del 1 de marzo al 30 de junio:
Lugar de salida: Avda. Mª Zambrano, junto aparcamiento Carrefour.
Lugar de llegada: Centro de Visitantes del Galacho.
Salida Mª Zambrano
Mañanas
Tardes
10 h
16 h
11 h
17 h
12 h
18 h
13 h
19 h(*)

Salida Centro de Visitantes
Mañanas
Tardes
10.30 h
16.30 h
11.30 h
17.30 h
12.30 h
18.30 h
13.30 h
19.30 h(*)

desde abril

(*)

Precios:
3,5 € ida y vuelta.
2,5 € jubilados, niños entre 5 y 12 años y grupos mínimo 10 personas.
Menores de 5 años no pagan.
IMPORTANTE: JULIO y AGOSTO el tren no funciona.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
l AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
Gabinete de Educación Ambiental, C/ Casa Jiménez, 5
Tels.: 976 72 42 41 / 976 72 42 30 de lunes a viernes de 8 h a 15 h
l CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL
Tels.: 650 57 65 26 / 667 69 97 25

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA
l SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

Mañanas: de 10.30 h a 13.30 h
Tardes: marzo:
de 16.30 h a 18.30 h
abril a junio:
de 16.30 h a 19.30 h
		
l de lunes a viernes

Del 1 de marzo al 31 de mayo: de 10.30 h a 13.30 h

IMPORTANTE: JULIO Y AGOSTO: abierto solo los domingos de
10.30 a 13.30 h.

De lunes a viernes, de 9 h a 16 h y fines de semana en horario del Centro de visitantes
cvgalacho@zaragoza.es I cvgalachojuslibol@gmail.com
www.zaragoza.es/medioambiente

Medio Ambiente y Sostenibilidad

Medio Ambiente y Sostenibilidad

Exposiciones
En el Centro podrá visitar la exposición
permanente, que muestra algunos de
los aspectos naturales y culturales del
Galacho de Juslibol y su entorno.
Además en esta primavera contaremos
con las siguientes exposiciones:

Sábados, domingos y festivos: recorridos de 1 hora de duración.
Precio de la actividad: 2 € Personas adultas. 1 € Estudiantes,
carnet joven , familias numerosas y grupos organizados ,
a partir de 10 personas. (Se requiere inscripción previa) .
Gratis :personas menores de 8 años, jubiladas y desempleadas.
LOS SOTOS,
LAS SELVAS DEL EBRO

Marzo y abril: “Las crecidas en el Galacho”
Mayo y junio: “Los insectos”

Maqueta
SÁBADOS,
DOMINGOS
Y FESTIVOS

• Dificultad: terreno llano
Sábados a las 12 h

del espacio natural

días 	horas
10.30 h
11.30 h
12.30 h
16.30 h
17.30 h
18.30 h (excepto marzo)

Audiovisual

A través de las
explicaciones de los
educadores podrá
descubrir los cambios
que se producen a lo
largo del año en el río
Ebro, en los lagos y en
el Galacho,
¡se sorprenderá!
(Duración: 20 minutos)

“El Galacho de Juslibol
y su entorno”

El audiovisual muestra la formación de este paisaje lleno de
contrastes, cómo es la dinámica del río Ebro, la riqueza natural
y cultural de los barrios del entorno: Alfocea, Juslibol y
Monzalbarba y todo lo
referido a este espacio
Días
horas
natural tan singular y, hoy
13.00 h
SÁBADOS,
por hoy, irrepetible.

DOMINGOS
Y FESTIVOS

17.00 h
19.00 h (a partir de abril)

(Duración: 20 minutos)

Actividades para grupos

Paseos guiados

• Paseos guiados
Contactar con antelación en el correo: cvgalacho@zaragoza.es
Del 1 de marzo al 8 de julio recorridos guiados con grupos organizados (asociaciones, intercambios, grupos de amigos y amigas...). Tienen una duración no superior a 4 horas, que incluye
explicación de la maqueta y recorrido completo. La visita se adaptará a las necesidades del grupo.
Coste de la actividad: 45 € por grupo máximo de 30 personas.

• Talleres

Mirador de la estepa

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

• Dificultad: subir escaleras
Sábados a las 17 h

Estos talleres tienen una duración aproximada de 90 minutos. El número máximo de
participantes por grupo será
de 20 personas.

paisaje del agua
• Dificultad: terreno llano
Domingos y festivos a las 12h
y 17 h

TALLER

NOTA: los horarios y las visitas pueden verse modificados.

Sorpresas en el Galacho
Se trata de puntos informativos en los que se da una breve explicación
sobre distintos aspectos del Galacho de Juslibol y su entorno.
• El mejillón cebra y las náyades del río.
Domingos 12 de marzo y 30 de abril.
• Vegetación de ribera. Domingos 2 de abril y 21 de mayo.

Talleres público general

1. Mamíferos del Galacho: siguiendo sus huellas
2. Egagrópilas: descubre lo que comen los búhos
3. Descubriendo el bosque
4. Taller: trabajando el yeso
5. Taller de jabones con aceite usado
6. Taller de construcción de un móvil de cigüeña

Día

Hora

Coste

SIGUIENDO SUS HUELLAS

Domingo 12 de marzo

11.30 h

3 € / persona

JABONES CON ACEITE USADO

Domingo 19 de marzo

11.30 h

3 € / persona
3 € / persona

DESCUBRIENDO EL BOSQUE

Domingo 9 de abril

11.30 h

CONSTRUCCIÓN DE UN MÓVIL DE CIGÜEÑA

Domingo 30 de abril

11.30 h

3 € / persona

DESCUBRE LO QUE COMEN LOS BÚHOS

Domingo 14 de mayo

11.30 h

3 € / persona

TRABAJANDO EL YESO

Domingo 4 de junio

11.30 h

3 € / persona

35 €
50 €
30 €
35 €
35 €
50 €

PAQUETE (VISITA +TALLER) Para aquellos grupos que estén
interesados pueden contratar las dos actividades. La visita tendrá una
duración de 1 hora y el taller 90 minutos.
• TALLER 2 o 6 + VISITA GUIADA: 65 € • TALLER 1,4 o 5 + VISITA GUIADA: 50 €
• TALLER 3 + VISITA GUIADA: 45 €

Para inscripciones y más información:
cvgalacho@zaragoza.es I cvgalachojuslibol@gmail.com
Teléfonos: 650 576 526 / 667 699 725

Estos talleres tienen una duración aproximada de 90 minutos. Para
realizarse tiene que haber un mínimo de 10 personas y un máximo
de 20. Es necesaria inscripción previa.
Taller

COSTE

Recomendaciones:
Utilice calzado y ropa cómoda
Si va en silencio, podrá ver y escuchar más animales
Respete las instalaciones y cumpla las normas establecidas
En verano es conveniente llevar gorra, loción antimosquitos
y protección solar
l ¡Disfrute del paisaje, de sus colores, olores y sonidos!

l
l
l
l

