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BIENVENIDA 

La ruta en la que se ha inscrito forma parte del conjunto de actividades que se realizarán con 

motivo del Día de las Reservas Naturales Fluviales, promovido por el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ayuntamiento de El 

Tiemblo y la Reserva Natural del Valle de Iruelas (Ávila). 

La ruta se verá además complementada por otras actividades, en las que le animamos a 

participar. 

La ruta, así como el resto de actividades organizadas para el desarrollo de la jornada tendrán el 

próximo día 26 de agosto. Todas las actividades que se lleven a cabo serán gratuitas. 

RUTA A LA PROPIA RESERVA NATURAL 

Para participar en la ruta es imprescindible inscribirse en ella con anterioridad. El plazo de 

inscripción se mantendrá abierto hasta completar el número máximo de participantes 

estipulado para la correcta realización y desarrollo de la actividad. 

 PUNTO Y HORA DE ENCUENTRO 

9:00h - 9:15h en la estación de autobuses de El Tiemblo.  

 PROGRAMA DE LA RUTA 

9:00h - 9:15h:  

Llegada de los participantes y reunión en el punto de encuentro especificado en el 

apartado anterior. 

9:15h – 13:00h:  

Desarrollo de la ruta: La jornada consistirá en una charla didáctica realizada en el Centro 

de Visitantes de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, seguida de una visita guiada a la 

Reserva Natural Fluvial de la Garganta Iruelas (Ávila). 

El trayecto hasta el río se hará en autobús provisto por la organización. Una vez finalizada 

la ruta, el autobús dejará a los participantes en el mismo lugar del que se salga por la 

mañana. 

 DIFICULTAD DE LA RUTA 

Recorrido de baja dificultad, de aproximadamente 4 km. 
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 ¿QUÉ NECESITO LLEVAR? 

- Agua y algo para picar durante la salida a campo. 

- Ropa y calzado cómodos y apropiados para andar por el campo, preferiblemente 
botas de montaña o zapatillas de trekking.  

- Protección para el sol: crema solar, gafas de sol, etc. No obstante, es recomendable 
consultar la previsión meteorológica con antelación. 

 

 MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID 

Con el fin de prevenir posibles contagios por COVID, será obligatorio llevar mascarilla 

durante el trayecto en autobús hasta el río, y durante el desarrollo de la ruta, siempre que 

no sea posible garantizar la distancia de seguridad interpersonal entre los participantes. 

 

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL 

 LUGAR  

La proyección tendrá lugar en la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de El Tiemblo.  

 HORA 

Se abrirá el acceso a la instalación a las 18:00, y los asistentes irán entrando por orden de 

llegada hasta completar aforo. El aforo vendrá determinado por las circunstancias COVID 

que concurran el día de la proyección. 

La proyección tiene una duración de aproximadamente una hora. 

 PROGRAMA 

Se proyectará el documental “Durienses: los endemismos del Duero”, sobre algunas de 

las especies de peces más singulares de la cuenca del río Duero, algunas únicas en el 

mundo. 

 ¿NECESITO INSCRIBIRME? 

No es necesario. La asistencia será libre hasta completar aforo. 

 MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID 

Con el fin de prevenir posibles contagios por COVID, será obligatorio llevar mascarilla 

durante la proyección. 
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EXPOSICIÓN SOBRE LAS RESERVAS NATURALES FLUVIALES 

 LUGAR  

La exposición se encuentra localizada en el centro de visitantes de la Reserva Natural del 

Valle de Iruelas (Ávila).  

 FECHAS 

La exposición se podrá visitar entre el 24 y el 27 de agosto.  

 ¿NECESITO INSCRIBIRME? 

No es necesario. La asistencia es libre. 


