Centro de Visitantes

Lagunas de
Campotéjar-Salar Gordo”
Molina de Segura

Agenda
de actividades
Septiembre 2022 a Febrero 2023
Apertura del centro
1º y 3º domingo del mes,
en horario de 10:00 a 14:00 h

¡RESERVA TU VISITA!

Este centro de visitantes
alberga los servicios de
información e interpretación
de los valores ambientales
de las Lagunas de
Campotéjar-Salar Gordo.
Zona de Especial Protección
para las aves (ZEPA) y
Humedal de Importancia
Internacional (RAMSAR)

¿Cómo llegar?

SEPTIEMBRE 22

e
8 de octubr
DE LAS
DIA MUNDIAL RIAS
TO
AVES MIGRA

OCTUBRE 22

DOMINGO 4

ITINERARIO. Los humedales: mitigadores
de los efectos del cambio climático: olas de
calor, inundaciones, sequías.
TALLER. Contra el cambio climático, recorta piezas y encuentra las parejas para ganarle
al calentamiento global.

DOMINGO 18

ITINERARIO. Los galápagos leprosos,
un reptil autóctono de los humedales de
Molina. A la búsqueda de otros reptiles.
TALLER. Crea tu puzzle del galápago
leproso, para poder identificarlo.

DICIEMBRE 22
DOMINGO 4

DOMINGO 2

ITINERARIO. Vuela con las aves
migratorias de las lagunas de Campotéjar-Salar Gordo.
TALLER. Trivial de la migración,
para conocer de dónde vienen y hacia
dónde van las aves que nos visitan.

DOMINGO 16

ITINERARIO. Murciélagos, los
aliados de la noche.
TALLER. Diseña tu murciélago-móvil para conocerlo mejor.

5 de dicie
mbre
DIA MUN
DIAL DEL
SUELO

ITINERARIO. Árboles y arbustos de
las Lagunas de Campotéjar-Salar Gordo y su
importancia para la fauna y el suelo.
TALLER. Plantación en las Lagunas de
Campotéjar-Salar Gordo.

DOMINGO 18

ITINERARIO. Conoce la importancia
de la biodiversidad de las Lagunas de
Campotéjar-Salar Gordo.
TALLER. Realización de postales de la
biodiversidad de las Lagunas.

FEBRERO 23

ENERO 23
DOMINGO 8

ITINERARIO. La malvasia
cabeciblanca y otras aves acuáticas
de las Lagunas de Campotéjar.
TALLER. Censo de aves acuáticas,
para identificarlas.

2 de febrero
DIA MUNDIAL DE LOS
HUMEDALES

DOMINGO 5

Jornada de puertas abiertas en las Lagunas de Campotéjar-Salar Gordo
para celebrar el Dia Mundial de los Humedales.
ITINERARIO. Recorrido guiado por las Lagunas de Campotéjar-Salar Gordo.
TALLER. Experimentos con el agua como protagonista.
Realización de otras actividades y muchas sorpresas.

DOMINGO 19

8 de octubre
DIA MUNDIAL
DE LAS AVES
MIGRATORIAS

ITINERARIO. La avifauna de las Lagunas de
Campotéjar- Salar Gordo.
TALLER. Identificación de aves a través de restos biológicos y sonidos.

NOVIEMBRE 22
DOMINGO 6

ITINERARIO. Los usos de las
aguas residuales depuradas y sus
beneficios.
TALLER. Crea tu propio disco
potabilizador de agua.

DOMINGO 20

ITINERARIO. La nutria, una especie protegida, y otros mamíferos
esquivos de las Lagunas de Campotéjar-Salar Gordo
TALLER. Huellas y señales ocultas de la nutria.

26 de enero
DIA MUNDIAL DE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL

DOMINGO 22

ITINERARIO. La diversidad
paisajística del entorno de las
Lagunas de Campotéjar-Salar
Gordo.
TALLER. Yincana del paisaje,
para descubrir nuevos rincones de
las Lagunas de Campotéjar.
Los domingos de
apertura puedes participar
en los ITINERARIOS a las 10:30
y en los TALLERES a las 12:30

Las actividades son gratuitas
con inscripción previa, y están orientadas a todos los públicos.
Para conseguir más información podemos llamar al
teléfono 689580909 de lunes a viernes (de 8 a 14)
y en horario de apertura, o enviando un correo a
lagunascampotejar@molinadesegura.es
Latizal S.L. 968772790
Concejalía de Medio Ambiente 968 388513
https://medioambiente.molinadesegura.es/

Ayuntamiento de Molina de Segura

