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CENTRO DE INTERPRETACIÓN "VALLE DEL GÉVALO" Y
MICRORRESERVA "GARGANTA DE LAS LANCHAS"

Chorro

SITUACIÓN:
En el término municipal de Robledo del Mazo (Toledo), a 115 km de Toledo por la N-401 y 56 km de Talavera de la Reina
por la N-502.
Coordenadas geográficas: X: 336.544 m; Y: 4.386.112 m (casco urbano de Robledo del Mazo).
DESTINATARIOS:
Grupos organizados de adultos.
Centros educativos: 5º y 6º de educación primaria, educación secundaria, bachillerato, ciclos formativos y alumnos
universitarios.
OBJETIVOS:
Mediante la educación ambiental como herramienta que contribuye al conocimiento y respeto por el medio ambiente, los
temas comprenden:
Riqueza, biodiversidad y geología del Valle del Gévalo como gran exponente de naturaleza en Castilla-La Mancha.
Características de la Microrreserva 'Garganta de las Lanchas' como reliquia del bosque laurisilva-tropical que aún
permanece en los Montes de Toledo e implicaciones del visitante en su conservación a través de su conocimiento.
Conocer y entender los procesos vitales de la naturaleza del Valle del Gévalo como un recurso ambiental y paisajístico
de primer orden y la importancia de su conservación.
CONTENIDOS:

Visita al Centro de Interpretación "Valle del Gévalo"
Actividades de educación ambiental: Presentación, objetivos de la actividad, proyección del DVD "Valle del
Gévalo", Exposición de rocas y minerales del Valle, actividades mediante materiales educativos y didácticos,
utilización de paneles y elementos interpretativos del Centro de Interpretación.
Temas: riqueza paisajística, geología, fauna, flora, animales amenazados, problemática ambiental, historia,
desarrollo sostenible, etnografía, usos tradicionales, etc.
Visita guiada a la Microrreserva "Garganta de las Lanchas"
Actividades de educación ambiental: Introducción de los aspectos generales, marco de protección, utilización
de elementos naturales: paisaje, fauna, flora, geomorfología, etc., para un mejor conocimiento y respeto de la
misma.
Duración aproximada: Ruta de ida (2,8 km a la 1ª cascada y 3,1 km a la 2ª) se tarda entre 60 y 90 minutos,
dependiendo de las paradas para la interpretación del paisaje. La ruta de vuelta, por el mismo itinerario.

RECURSOS EDUCATIVOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS:
Paneles y módulos explicativos.
Displays de fauna.
DVD.
Exposición.
Material didáctico educativo.
Itinerario interpretativo en la Microrreserva.
Mesa de geología y mesa de huellas y señales de fauna autóctona.
PERIODO Y DURACIÓN DE LA VISITA:
A petición del solicitante, previa confirmación telefónica.
Cualquier día. Horario a convenir (recomendado de 10:00 a 14:00 h). Los grupos organizados de adultos se reciben
principalmente los fines de semana.
Nº DE PLAZAS:
Mínimo 15 y máximo 50 personas, acompañadas de 2 responsables.
Los grupos serán atendidos al menos por 2 monitores educadores especializados en educación ambiental.
COSTE:
La visita es gratuita. Los gastos de transporte y comida correrán a cargo del grupo visitante.
INFORMACIÓN:
Teléfonos: 925 819 119 / 620 972 063
Correo electrónico: agesma@agesma.org
PROMOCIÓN Y GESTIÓN:
Ayuntamiento de Robledo del Mazo.
AGESMA.

