LA COMARCA ANDORRA-SIERRA DE ARCOS
TE QUIERE CONOCER
Ven a las visitas guiadas de este verano

# Aventúrate por sus pueblos
ALLOZA. Martes
De puertas para adentro
Recorrido por el casco urbano

14 y 28 de julio, 11 de agosto.
Arte, Naturaleza y agua
Recorrido por el Calvario, Parque Escultórico y Gallipuen

21 de julio, 4 y 18 de agosto.
OLIETE. Miércoles
El frenesí de lo imposible
Visita al embalse de Cueva Foradada
15 y 29 de julio, 12 de agosto.
Érase una vez hace 2000 años
Recorrido por el casco urbano, la sima y el poblado íbero de San Pedro
22 de julio, 5 y 19 de agosto.
CRIVILLÉN. Jueves
Viaje a la niñez de Pablo Serrano
Recorrido por el casco urbano y los Mases de Crivillén
23 de julio, 6 y 20 de agosto
ANDORRA. Viernes
Los orígenes de la Villa
Casco antiguo: iglesia, plaza de San Blas, ermita del Pilar
17, 24 y 31 de julio, 7, 14 y 21 de agosto.

#Aventúrate por su Naturaleza.
ARIÑO. Lunes
De las profundidades de la tierra al infinito.
Sendero de Ariño al Mirador de la Sierra de Arcos
Dificultad media. Duración aproximada 3, 5 horas. Distancia 10, 5 km (circular).
Salida desde la plaza del ayuntamiento.
20 de julio y 3 de agosto
Los secretos del río Martín
Sendero del balneario a las tumbas medievales
Dificultad baja. Duración aproximada 2, 30 horas. Distancia 6 km (ida y vuelta)

Salida desde el balneario
27 de julio y 10 y 17 de agosto
GARGALLO. Miércoles
Por los Molinos de Gargallo
Sendero de Gargallo al molino bajo.
Dificultad baja. Duración aproximada 2 horas. Distancia 5 km (ida y vuelta)
Salida desde la plaza del ayuntamiento.
22 de julio, 5 y 19 de agosto
El legado del tren que nunca llegó
De Gargallo al embalse del Escuriza pasando por los túneles.
Dificultad alta. Duración aproximada 4 horas. Distancia 13 km ( circular)
Salida desde la plaza del ayuntamiento
29 de julio y 12 de agosto.
MWINAS. E.I. Restauración Ecológica de Zonas Mineras. Jueves
Tras el carbón
Visita guiada a las restauraciones de las explotaciones de carbón a cielo abierto en la Val de Ariño.
Dificultad baja. Duración aproximada 2,30 horas.
Salida desde el MWINAS, Museo Minero Andorra.
16 y 30 de julio, 13 de agosto.
ESTERCUEL. Viernes
Los paisajes que inspiraron a Tirso de Molina
Sendero del Monasterio del Olivar a el Moncoscol
Dificultad media. Duración aproximada 2,30.
Salida desde el Monasterio del Olivar
17, 24 y 31 de julio, 7, 14 y 21 de agosto.
NOTAS
Visitas guiadas gratuitas
Las salidas se realizarán desde la plaza del ayuntamiento de cada pueblo a las 10:00 horas para el
programa Aventúrate por sus pueblos) y a las 9:00 horas desde el lugar indicado en el folleto las
visitas del programa Aventúrate por su Naturaleza.
Es necesario apuntarse previamente para controlar el aforo. Máximo 20 personas. Puedes
reservar la visita hasta el día anterior a las 14:00 horas en la Oficina Comarcal de Turismo ( 978
880927 // 623395143).
No olvides traer tu mascarilla y sigue siempre las instrucciones de la guía.
Recomendaciones: calzado y ropa cómodos, gorra, gafas de sol, agua y crema solar.
Las visitas pueden sufrir modificaciones por causas ajenas a la organización.

