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DE 
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CIENCIAS NATURALES 

LOS YÉBENES 



Estimado señor/a: 

 
Desde la Asociación Amigos por Naturaleza y el Museo de Ciencias Naturales de Los 

Yébenes nos complace darles la bienvenida a esta actividad. Los Yébenes cuenta en su término 

municipal con numerosos parajes donde disfrutar de ese gran espectáculo de la Naturaleza que 
es el celo del ciervo (o berrea). Para ello hemos concebido esta jornada de senderismo y 

educación ambiental, con la que pretendemos mostrar la biodiversidad de los Montes de Toledo 

en un momento tan especial como el periodo de berrea. 

 
La jornada constará de las siguientes actividades:1 

 

-11:30 – 12:30  Visita guiada al Museo de Ciencias Naturales de Los Yébenes. 
-12:30 – 14:45 Tiempo libre para comida. 

-15:00  Salida de minibus hacia inicio de ruta. 

-15:30 Inicio de ruta senderista guiada por el valle de San Marcos. 
-Una vez terminada la ruta (unas 3,5 horas aproximadamente), los participantes serán 

trasladados en vehículo a una zona cercana donde disfrutaremos con una charla sobre 

astronomía y una cata de productos típicos de la localidad en plena naturaleza. 

-21:00 aproxRegreso en minibus a Los Yébenes. 

 
 

RUTA SENDERISTA: 

 
 La ruta recorrerá una distancia de aproximadamente 9,5-10 kilómetros, por terreno llano 

y suaves pendientes, siempre por pista forestal, a través del denominado Valle de San Marcos. 

Los participantes irán acompañados en todo momento por personal especializado tanto de 
Amigos por Naturaleza como del Museo de Ciencias Naturales de Los Yébenes, quienes 

aportarán las explicaciones oportunas sobre fauna, flora, paisaje e historia del entorno, así como 

informarán sobre los parajes más indicados para la observación del ciervo en berrea. 

 
 

PRECIO: 

 

25 euros por persona (precio único), cuyo pago da derecho a disfrutar de: 

 

-visita guiada al Museo de Ciencias Naturales de Los Yébenes. 

-ruta senderista guiada por el Valle de San Marcos. 

-observación astronómica. 

-cata de productos típicos. 

-transporte en minibús entre la zona de ruta y Los Yébenes. 

-transporte en vehículo desde fin de la ruta hasta punto de charla astronómica. 

-seguro de accidentes. 

 

 

Y LO MÁS IMPORTANTE: con su aportación económica contribuirá a la reforestación de 

la Sierra de Los Yébenes que está llevando a cabo la asociación sin ánimo de lucro AMIGOS 

POR NATURALEZA.

                                                   
1 La organización se reserva el derecho a modificar estos horarios por motivos de fuerza mayor. 

 



FORMA DE PAGO: 

 

- Ingreso o transferencia bancaria al siguiente IBAN: 

 

ES27-3081-0209-2132-5807-5922 

          (CAJA RURAL) 

- Concepto: JORNADA BERREA 2018 (nº personas) 

- Para confirmar la reserva de plaza será necesario enviar por mail (también 

vale imagen vía whatsapp) una copia del recibo bancario. 

 

¿QUÉ NECESITO?: 

- Ropa y calzado cómodo (por la noche suele refrescar en la sierra, así que 

es recomendable llevar algo de abrigo). 

- Prismáticos y cámara de fotos (recomendable). 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

- PLAZAS LIMITADAS. 

 

- La organización se reserva el derecho a modificar o cancelar una o varias 

de las actividades programadas por causas de fuerza mayor. 

 

- Si desea saber más sobre AMIGOS POR NATURALEZA  y su labor: 

 

https://amigospornaturalezalosyebenes.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/amigospornaturaleza/ 

email: amigospornaturalezalosyebenes@gmail.com 

 

 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 

(también por whatsapp) 
 

-680 188 714 (Ángel Pablo) 

-676 412 441 (Félix) 

MAIL: amigospornaturalezalosyebenes@gmail.com 

https://amigospornaturalezalosyebenes.wordpress.com/
https://www.facebook.com/amigospornaturaleza/
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