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Un año más, y ya van cuatro, la Montaña Palentina,
ha vuelto acoger la feria de ecoturismo Naturcyl.
El último fin de semana de septiembre, tuvo lugar
en Ruesga (Palencia) el evento de ecoturismo más
importante de Castilla y León y uno de los más
importantes de Europa. Esta cuarta edición ha
convertido a Naturcyl en el centro del ecoturismo
y turismo de naturaleza de toda España. El parque
natural Montaña Palentina ha arropado con sus
bosques, sus montañas, sus pueblos y sus gentes
a Naturcyl, consiguiendo que haya sido visitada
por 10.500 personas.

redondas sobre como conservar estos ecosistemas
y que a su vez sirvan para un desarrollo sostenible
del mundo rural. Las fundaciones y ONG de
conservación del medio ambiente presentaron sus
nuevos proyectos de preservación de especies
y de los hábitats y espacios naturales en donde
trabajan. Asimismo, hubo salidas guiadas por el
entorno, tanto en bicicleta eléctrica como rutas
de senderismo. Este año, por primera vez, se
organizaron rutas de senderismo inclusivo, para
personas con discapacidad reducida, usando las
sillas Joëlette.

Después de este año tan difícil para el turismo y
para la vida en general, a causa de la pandemia
por el Covid-19, Naturcyl ha celebrado su cuarta
edición con gran éxito de expositores y público,
estando muy satisfechos de haber contribuido
a relanzar el sector del ecoturismo. Un sector
imprescindible para un desarrollo rural sostenible,
ahora más que nunca.

Todos los talleres temáticos para niños y adultos
colgaron el cartel de completo. Una gran variedad
de experiencias ecoturistas, en la que se pudo
ver a maestros del astroturismo, la fotografía de
naturaleza, la ilustración de aves, la arqueología, la
elaboración de mermeladas caseras, la cerámica, la
gastronomía y otras disciplinas que han enriquecido
notablemente la feria. Además, Naturcyl presta una
especial atención al ecoturismo gastronómico con
la presencia de artesanos cerveceros, productores
de queso, aceite, embutidos y vino, que nos han
ofrecido degustaciones y catas de vinos y alimentos ecológicos de kilómetro 0.

La feria ha sido el escenario ideal para el
intercambio comercial y de negocio entre los
actores vinculados al turismo de naturaleza y el
desarrollo rural. La jornada de comercialización de
turismo de naturaleza que se celebró el viernes 24
de septiembre con 14 touroperadores europeos
y españoles, fue una gran oportunidad para
establecer contactos y para la expansión de las
empresas y los destinos que participaron.

Vista de las instalaciones de Naturcyl 2021.

Expertos en turismo, en desarrollo rural, o en gestión de espacios naturales, fauna y flora mostraron
sus ideas para diseñar un turismo compatible con la conservación del patrimonio natural.
Naturcyl 2021 ha contado como Padrino de Honor al prestigioso científico, Miguel Delibes de
Castro, hijo del reconocido escritor Miguel Delibes. De este último, hemos podido disfrutar de una
exposición sobre su amor por la naturaleza y el mundo rural a través de su extensa obra literaria.
Miguel Delibes hijo, emocionó a todos los asistentes con su charla “Miguel Delibes y la Tierra
Herida” que tuvo lugar el sábado por la mañana.

Pero la feria Naturcyl también fue pensada
igualmente para que cualquier tipo de público
tuviera la oportunidad de pasar un magnífico fin de
semana, con multitud de actividades en un espacio
natural privilegiado.
Mercado de contratación para profesionales de turismo de naturaleza.

Ochenta y nueve expositores de trece
comunidades autónomas se han dado cita para
exponer y promocionar sus productos y los destinos turísticos más sostenibles. Expositores que
siguen confiando en esta feria y que, en este año tan difícil, no han querido dejar de estar presentes.
Este año, además, Naturcyl contó con los tres primeros destinos internacionales, Región de
Portugal Centro, Costa Rica a través de TRC Viajes y Guinea Bissau representada por la Fundación
CBD-Hábitat, que los convierten en la primera piedra del proyecto internacional de Naturcyl.
Esta edición estaba dedicada a los bosques y, por tanto, muchas de las actividades giraron
alrededor de esta temática, con un programa extenso que incluía presentaciones, charlas, mesas

Como Destino Protagonista en esta edición se ha contado con la provincia de Zamora, lugar con
infinitos recursos naturales y ecoturísticos. Con gran cantidad de recursos culturales y artísticos y
con una capital de provincia que se está convirtiendo en un lugar especial, donde podemos visitar
la catedral, sus iglesias y sus calles y en cinco minutos andando recorrer una ruta por el río Duero
observando mariposas y aves. Tanto desde la Diputación de Zamora como desde el Ayuntamiento
de Zamora han impartido diferentes talleres y charlas sobre sus recursos naturales, turísticos, su
gastronomía o sus excelentes vinos.
Este año 2021, tan difícil para todo el mundo, Naturcyl, con cerca de noventa expositores, ha
aumentado su espacio expositivo en un 56%.
Las entidades colaboradoras, los expositores y la gran afluencia de público visitante han dado
un espaldarazo a la organización y patrocinadores, y un reconocimiento de confianza por el éxito
conseguido en esta edición, convirtiéndola en una feria consolidada.
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2. Objetivos

Zamora, destino Naturcyl 2021.

Miguel Delibes de Castro, padrino Naturcyl 2021.

Stand de la Junta de Castilla y León.

El ecoturismo inclusivo para discapacitados se incorporó este año
en Naturcyl.

Las diferentes actividades fueron seguidas por cientos de personas en Naturcyl 2021.

En este relanzamiento del ecoturismo, Naturcyl la han visitado 10.500 personas, por lo que se
puede decir con rotundidad que ha sido un gran éxito.

• Relanzar el sector del ecoturismo ante la crisis que se ha vivido en todo el mundo como
consecuencia de la pandemia, e insistir en la necesidad de un turismo sostenible.

Castilla y León, anfitrión regional de Naturcyl, ha vuelto a exponer su riqueza de recursos
ecoturísticos, que la convierte en una de las comunidades autónomas más importantes para el
turismo de interior de toda Europa.

• Promocionar y poner en valor múltiples ideas e iniciativas ecoturísticas y de desarrollo rural que
se están realizando en los entornos naturales de toda la península ibérica.

Palencia, en un magnífico stand mostró su enorme diversidad y riqueza de arte, historia, naturaleza
y mundo rural que la hace una de las provincias más atractivas de España.
Y la Montaña Palentina, en cuyo corazón se celebra este evento mostró a todo el público visitante
su enorme riqueza en recursos turísticos.
Naturcyl contó con stands de seis comunidades autónomas, Asturias, Cantabria, Castilla y
León, Murcia, Navarra y el País Vasco. Aunque hubo expositores de trece comunidades. También
estuvieron presentes numerosas diputaciones, comarcas y ayuntamientos de diferentes regiones.
El resto de expositores de turismo, fotografía, nuevas tecnologías, gastronomía, artesanos y
fundaciones, han conseguido que la feria sea considerada como una de las más importantes de
España en su sector.
No se pueden olvidar los cuatro conciertos de música que se han disfrutado.

• Consolidar a la mitad norte de la península como un destino único para el ecoturismo, por poseer
un tesoro de naturaleza bien conservado.
• Reunir empresas especializadas en turismo de naturaleza, asociaciones y fundaciones
conservacionistas, emprendedores en nuevas tecnologías, productores de alimentos ecológicos
y tradicionales, así como marcas de óptica y complementos que se utilizan en la observación
fotografía de la naturaleza.
• Facilitar a las diferentes administraciones, ayuntamientos, fundaciones, asociaciones y empresas
la oportunidad de mostrar los proyectos y programas que están desarrollando en materia de
ecoturismo y desarrollo rural.
• Organizar actividades variadas y dirigidas a diferentes públicos con el fin de atraer a un número
de visitantes interesados en la temática.
• Poner la primera piedra para internacionalizar la feria.
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3.1. Lugar e infraestructuras

Naturcyl, con respecto a ediciones anteriores, ha significado una gran mejora, al descongestionar
el tráfico por el pequeño municipio de Ruesga.

El lugar elegido para la instalación de las infraestructuras de la feria es mismo que en anteriores
ediciones, las antiguas eras del municipio de Ruesga, muy próximo al casco urbano, rodeado de
las cumbres montañosas de la Montaña Palentina y a orillas del embalse de Ruesga.

También se ha habilitado un parking para discapacitados en el mismo recinto ferial, evitando así
su desplazamiento desde los vehículos a la feria por las personas que lo han usado.

La pedanía de Ruesga está situada a tres kilómetros de Cervera de Pisuerga y a 29 kilómetros
de Aguilar de Campoo, los dos municipios cercanos con mayor población y servicios.

Todas las infraestructuras y el diseño del recinto ferial estuvieron pensados para evitar cualquier
riesgo de contagio del COVID 19.

La infraestructura de la feria ha consistido en cinco grandes carpas y 28 jaimas para los diferentes
expositores. Además, se instalaron otras infraestructuras como baños, dos zonas para talleres,
un escenario, varias terrazas para comer y varios food truck, que han ofrecido un buen servicio
gastronómico al público asistente. También la prestigiosa marca surafricana Canvas and Tent
instaló a modo de showroom una de sus grandes tiendas de lujo para la construcción de
glampings.

Todos los aforos de las actividades estaban limitados al 75% de su capacidad, guardando las
medidas de seguridad sanitaria vigentes en esos días.

El aparcamiento para expositores se ha localizado a la entrada de Ruesga por la carretera del
embalse, y el aparcamiento para los visitantes se situó en un prado a escasos doscientos metros
de la feria, en la carretera a Cervera. El cambio de aparcamiento para el público que visita

Montaje de Naturcyl 2021.

Disposición de las carpas en Naturcyl 2021.

Las tres carpas de turismo estuvieron unidas interiormente y se habilitó un circuito con una
puerta de entrada y otra de salida.
Se enviaron recomendaciones de seguridad e higiene a todos los expositores con el fin de que
tomaran las máximas medidas de seguridad y evitar cualquier riesgo de contagio.
Y en el recinto ferial había permanentemente miembros de Protección Civil o de los cuerpos
de seguridad del estado “vigilando” que todo el público cumpliera las medidas de seguridad,
mascarilla, distancias de separación, etc.

Carpa glamping de la empresa Canvas and Tent.

Toda la normativa sanitaria anti Covid-19 se cumplió extrictamente en esta edición de 2021.
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3.2. Entidades colaboradoras

•

El evento está patrocinado por la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, el
Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga y la Junta Vecinal de Ruesga, así como la colaboración de
otras entidades públicas y privadas.

El programa de Onda Cero “Más de Uno Palencia”, del día 25 de septiembre, se emitió en directo
desde Naturcyl.

•

Se colocaron un total de seis lonas publicitarias de 4x2 m en las entradas de los municipios de
Cervera de Pisuerga y Ruesga un mes antes del evento.

•

Se distribuyeron 500 carteles tamaño A3 por diferentes municipios de Asturias, Cantabria, Madrid
y Castilla y León.

•

Se distribuyeron también 15.000 programas de bolsillo, 1.500 programas/catálogo, 5.000 folletos
y 1.000 trípticos.

•

El consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León D. Javier Ortega, la presidenta
de la Diputación de Palencia Dª Ángeles Armisén y el director de Naturcyl D. Carlos Sánchez
participaron, en una jornada de promoción comercial el 5 de julio de 2021 en el Real Jardín
Botánico de Madrid presentando la edición Naturcyl 2021. A este acto acudieron un buen número
de medios de comunicación y agentes y agencias de viaje.

•

Además, a lo largo de los últimos meses se han enviado varias notas de prensa a más de
cuatrocientos medios de comunicación para dar a conocer las novedades de Naturcyl 2021.

•

Entrevistas en diferentes radios nacionales: RNE, Onda Cero y Radio 4G.

•

Se realizó una campaña de podcast en Radio Viajera.

•

Naturcyl 2021 también se promocionó en FITUR 2021.

Naturcyl ha sido un reto para muchas personas que han trabajado en su organización,
profesionales y voluntarios, y para las diferentes entidades que siguen apostando, confiando
y colaborando en este importante evento. El resultado ha sido la consolidación de un proyecto
que comenzó en el año 2018.
3.3. Publicidad de Naturcyl
•

•

•

Naturcyl se promociona a través de cuatro redes sociales: Facebook, Instagram, Twiter y el canal
Youtube. A través de estas redes sociales se promociona todo el desarrollo del evento, así como
las actividades programadas. Más de 100.000 personas alcanzadas entre las publicaciones de
las diferentes redes sociales. Con la colaboración de Eurona, alguna de las actividades se emitió
en streaming.
Durante la semana previa al evento, se contrató un spot publicitario en la cadena provincial
de rtvcyl, La 8 Palencia. El día 22 de septiembre el director de la feria acudió a un programa
magazine en directo de dicha cadena para hablar sobre Naturcyl y sus actividades programadas.
El programa del 23 de septiembre de Radio 5 de RNE, “Reserva Natural” fue monográfico sobre
Naturcyl.

“Más de Uno Palencia” de Onda Cero.

Entrada al recinto Naturcyl 2021.

Programa especial sobre Naturcyl en cyltv La 8 Palencia.

Pancarta publicitaria en Cervera de Pisuerga.

Jornada de promoción en el Real Jardín Botánico de Madrid.
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4.1. Materiales promocionales

4.2. Actividades

•

Programas de bolsillo: impresión de 15.000 unidades

•

•

Trípticos publicitarios e informativos: impresión de 1.000 unidades

•

Carpetas corporativas: impresión de 200 unidades

•

Programa / catálogo: impresión de 1.500 unidades

•

Flyer promocional: 5.000 unidades

•

Roll ups, lonas, banderolas

•

Camisas, forros polares y gorras, chalecos y gorras para los voluntarios, blocks de notas,

Charlas, presentaciones y mesas redondas
Dentro del recinto de Naturcyl se acondicionó un espacio para las conferencias y mesas
redondas. Una carpa con un aforo de ciento veinte sillas separadas unas de otras para
cumplir todas las medidas de seguridad. Esta carpa estaba dotada de todos los medios
audiovisuales necesarios. En ella se desarrolló el programa de charlas y presentaciones, así
como las dos mesas redondas.
A lo largo de los tres días asistieron 890 personas a las 20 conferencias programadas.

•

Talleres temáticos
Se habilitaron dos zonas cubiertas con jaimas y provistas de mesas y sillas para desarrollar
diferentes actividades. También en algunos casos se desarrollaron catas o degustaciones,
demostraciones u otras presentaciones en los propios stands de los expositores.

bolsas de algodón, botellas de vino, cerámicas, todo ello serigrafiado con la marca Naturcyl.

Los talleres y degustaciones que se impartieron fueron los siguientes:

Ruesga

(Cervera de Pisuerga) Palencia
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FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIÓN DE FAUNA Y FLORA· Talleres temáticos
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Destino NATURCYL 2021:

Patrocinan:

Localización
y ciudades próximas
4ª edición

Ruesga (Palencia) es un pequeño núcleo rural al sur del
Parque Natural Montaña Palentina, uno de los espacios
naturales de más belleza del norte de la península ibérica.
A 3 km de Cervera de Pisuerga y a poco menos de 30 km de
Aguilar de Campoo, por donde discurre la autovía A-67, lo que
garantiza una perfecta y rápida comunicación con los aeropuertos de Santander, Bilbao y Oviedo o con ciudades del
norte peninsular como San Sebastián, Gijón o Valladolid, entre
otras.

Santander

Oviedo
Lugo
Santiago
de Compostela

Bosques:
sustentar a las
personas y
proteger el planeta

León

Bilbao
Vitoria

Ruesga

Burgos

Orense

Valladolid

Salamanca

PORTUGAL

Segovia
Ávila

Madrid

Zaragoza

Gerona

Huesca
Lérida

Barcelona
Tarragona

Ciudades de influencia.

Antecedentes y balance
de Naturcyl 2020
Después de unos meses convulsos, muy difíciles para la población en
general y para el turismo en particular, como consecuencia de la pandemia del covid-19, finalmente, y bajo estrictas medidas de control sanitario
se pudo celebrar Naturcyl 2020.

Localización de NATURCYL.

Degustación del vino Somontano (Stand de la Diputación de Huesca).

..

Degustación de patés y ahumados (Stand Piscifactoría Campoo).

..

Degustación de Lentejas de Tierra de Campo (IGP Lenteja Tierra de Campos).

..

Taller “Entre miel y estrellas” (Centro Astronómico de Tiedra, Cielo y Tiedra).

..

Taller “Baños de Bosque”. (María Galán).

..

Taller de “Ecoturismo y discapacidad” (Fundación Patrimonio Natural).

..

Taller “Turismo de naturaleza inclusivo o accesible” (Dani Torrente y Yosu Vázquez).

Pamplona
Logroño

Soria

..

FRANCIA

San Sebastián

Palencia
Zamora

Taller “Iniciación al estudio de las mariposas” (Luis Óscar Aguado).

.. Taller de “Arqueología Experimental: la talla lítica y el fuego” (Eduardo Cerdá, Reserva del
Cuaternario, Burgos).

Ayuntamiento de
Cervera De Pisuerga

JUNTA VECINAL
DE RUESGA

..

El evento, como en ediciones anteriores, consistió en varias carpas asentadas en un prado precioso, las antiguas eras de Ruesga, con todos los
servicios para expositores y público asistente.
Por Naturcyl pasaron 5.500 personas durante los tres días de feria, y tuvo
una amplia repercusión en los medios de comunicación, siendo el único
evento de estas características que se organizó en España.

Bosques:
sustentar a las
personas y
proteger el planeta

.. Taller “Creando un paisaje del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras” (Diputación de
Palencia).

Hubo más de 60 expositores de todos los sectores del ecoturismo y
desarrollo rural. Fue un instrumento espectacular para potenciar la oferta
ecoturística de Castilla y León y de otros territorios nacionales.
Durante los tres días del evento se organizaron 15 talleres, 25 charlas, 2
mesas redondas, 4 exposiciones, un concurso fotográfico y 10 salidas
guiadas por el entorno.
Naturcyl 2020 fue todo un éxito, y así lo transmitieron los expositores, las
entidades colaboradoras, visitantes y empresarios en general.

25 y 26
Ruesga 24,
Septiembre2021
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11:30-12:40 h

Conferencia y documental: “Bosque de
bosques”, guión y diirección de Joaquín Araujo.

12:45-13:25 h

Conferencia: “Huellas y rastros de los
carnívoros en los bosques cantábricos”.

13:30-14:45 h

Mesa redonda: “Paisajes en liza: el turismo de
naturaleza ante los retos de la crisis climática y
las energías renovables”.

16:30 h

Clausura Naturcyl 2021.

EXPERIENCIAS · RUTAS
DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS
9:00-11:30 h

Experiencia / Ruta: “Baños de Bosque”. Una
experiencia de inmersión en plena naturaleza.

10:00-11:00 h

Experiencia para niños: “Taller de Biología con
National Geographic”.

11:00-11:30 h

Experiencia:
“Sesión
de
Arqueología
Experimental: la talla lítica y el fuego”.

11:00-12:00 h

Experiencia: “La mujer y el barro”. Texturas,
formas y colores nacidos de la tierra que
te harán vivir una experiencia creativa en el
aprendizaje de las técnicas cerámicas nuevas,
ancestrales o exóticas.

SÁBADO

25

DE SEPTIEMBRE 2021

CARPA DE EXPOSICIONES

1ª JORNADA DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA
NATURCYL 2021

09:30-10:00 h

Recepción de asistentes y apertura de la 1ª Jornada
de Fotografía de Naturaleza - Naturcyl 2021.

10:15-11:00 h

Conferencia inaugural: “De Senegal a Congo,
estudios y aportaciones ornitológicas”.
José María Fernández García.

11:05-12:00 h

Fotografía macro de insectos y flores.
Luis Oscar Aguado Martín, fotógrafo entomólogo.

12:00-12:15 h

Pausa. Café.

12:15-13:15 h

Taller práctico de foto trampeo.
Soul Natura.

13:20-14:20 h

Paisaje y composición.
Javier Alonso Torre.

14:20-16:00 h

Comida (libre).

16:00-17:00 h

Crear un proyecto fotográfico “Hijas del hielo”.
Iñaki Larrea.

12:30-13:30 h

Experiencia: “Descubriendo la biodiversidad y
aprendiendo como conservarla”.

17:05-18:00 h

Masterclass: “Técnicas creativas con fauna salvaje”.
Mario Cea.

11:00-13:00 h

Experiencia: “Visita guiada en bicicleta
eléctrica”. Disfruta de un turismo sostenible
con el programa de movilidad eléctrica en
los espacios naturales de Castilla y León
MOVELETUR.

18:05-18:45 h

Presentación del libro: “Fotografía creativa de
fauna salvaje” por Mario Cea.
Firma de libros por el autor.

12:00-16:00 h

Degustación: todos los días Patés y Ahumados
en el estand de Piscifactoría Campoo.

12:30-13:30 h

Presentación y degustación: “IGP Ternera
de Aliste” (Indicación Geográfica Protegida
Ternera de Aliste).

12:00-15:00 h

Degustación: Vino del Somontano, Huesca.

13:30-14:30 h

Los Conciertos de Naturcyl: “El portal de
Carmen”.

DEL VIERNES

24 AL DOMINGO 26

Programa
de Actividades
2021

• Si quieres ampliar la información de cada una de las actividades
puedes consultar en www.naturcyl.es
• La inmensa mayoría de las actividades son gratuitas pero algunas
pueden ser de pago, consulte en www.naturcyl.es
• Algunos horarios aquí publicados podrian cambiar ligeramente
• Toda la información siempre actualizada estará en www.naturcyl.es

Talleres infantiles.

DE SEPTIEMBRE 2021

CARPA DE EXPOSICIONES

• Exposición: “Miguel Delibes, en defensa de la naturaleza y el
mundo rural”.
• Exposición fotográfica: “IV Certamen de fotografía de
naturaleza y ecoturismo Jane Goodall - Naturcyl 2021”.

Con la colaboración de:
JUNTA VECINAL
DE RUESGA

Destino
NATURCYL 2021:

Patrocinan:

Conferencias.

Degustaciones gastronómicas.
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.. Degustación de aceite de oliva virgen extra ecológico del Parque Natural Arribes
(Douroliva).
..

Taller “Elaboración artesana de mermelada con frutos de otoño” (Teresa Cotorruelo).

..

Taller “Iniciación a la ilustración de aves” (Nacho Sevilla).

..

Degustación “Caldereta de la Marca de Garantía Carne de Cervera” (AGROPAL).

..

Taller “Paleontología con National Geographic” (Lara Álvarez, Bresser Iberia).

.. Taller “Iniciación a la Astronomía y montaje de telescopios” (Fernando Ruiz, Monasterio
del Olivar de Estercuel).
..

Taller “Jugando con la cadena trófica” (Diputación de Palencia).

..

Taller “Biología con National Geographic” (Ignacio Ruiz, ROCTAR Innovaciones).

..

Taller “La mujer y el barro” (Numa Cerámica).

.. Taller “Descubriendo la biodiversidad y aprendiendo como conservarla” (Marisa Marián,
Instituto Jane Goodall).
.. Degustación y presentación “IGP Ternera de Aliste” (Santiago Borrego, IGP Ternera de
Aliste).
En todas estas actividades han participado más de 2.000 personas.
•

1ª Jornada de Fotografía de Naturaleza Naturcyl 2021
Durante el sábado 25 de septiembre se desarrolló la primera Jornada de fotografía de
naturaleza en la que se inscribieron 70 participantes. Varios días antes se habían cubierto
todas las plazas. Contamos con la colaboración de Bresser Iberia y el Instituto Jane Goodall.
El programa se componía de varias charlas temáticas, master class y presentaciones de
libros de reconocidos fotógrafos españoles.

Primera jornada de fotografía de naturaleza.

Talleres temáticos.

Diferentes momentos de las actividades de Naturcyl 2021: 1/ Baños de bosque; 2/ Música tradicional de la Montaña Palentina; 3/ Mesa
redonda; 4/ Talleres promocionales en el stand de Zamora.
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El programa completo de actividades fue el siguiente:
09:30 - 10:00 h

Recepción de asistentes y apertura de la 1ª Jornada de Fotografía de Naturaleza
- Naturcyl 2021

10:15 - 11:00 h

Conferencia inaugural: “De Senegal a Congo, estudios y aportaciones
ornitológicas”
José María Fernández García.

11:05 - 12:00 h

Fotografía macro de insectos y flores.
Luis Oscar Aguado Martín, fotógrafo entomólogo.

12:00 - 12:15 h

Pausa. Café

12:15 - 13:15 h

Taller práctico de foto trampeo.
Soul Natura.

13:20 - 14:20 h

Paisaje y composición.
Javier Alonso Torre.

14:20 - 16:00 h

Comida (libre)

16:00 - 17:00 h

Crear un proyecto fotográfico “Hijas del hielo”.
Iñaki Larrea.

17:05 - 18:00 h

Masterclass: “Técnicas creativas con fauna salvaje”.
Mario Cea.

18:05 - 18:45 h

Presentación del libro: “Fotografía creativa de fauna salvaje” por Mario Cea.
Firma de libros por el autor.

•

Conciertos
Los conciertos tuvieron un papel destacado en Naturcyl 2021. Con música clásica inspirada
en su composición en la naturaleza, con el joven grupo September Trío que nos acompañó
en la lectura de textos de Miguel Delibes en la inauguración del viernes por la mañana, y por
la tarde interpretaron obras de Ludwig van Beethoven y Quincy Porter. El sábado a medio
día Los Marceros de Cervera amenizaron con sus canciones populares la degustación de la
caldereta de ternera de Cervera y por la noche Carlos Soto Folk Trío, uno de los fundadores
del grupo Celtas Cortos nos acercó un repertorio vocal e instrumental de Castilla y León.
El domingo 26, al medio día, el grupo zamorano El Portal de Carmen con músicas de raíz y
modernas a través de voces, percusiones y guitarras clausuró la IV edición de Naturcyl.

Concierto de Carlos Soto Folk Trío.

Concierto de El Portal de Carmen

September
Trío
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IV Certamen de Fotografía de Naturaleza y Ecoturismo “Instituto Jane Goodall - Naturcyl 2021”

∙∙

Categoría fauna ibérica: “Abandonando el hogar” del autor Sergio Marijuán Campuzano.

Naturcyl celebró el IV Certamen de Fotografía de Naturaleza y Ecoturismo, dirigido a
fotógrafos aficionados y profesionales.

∙∙

Categoría el mundo de las plantas ibéricas: “Tímida” de la autora Marta Roldán Melgosa.

∙∙

Categoría astronomía: “La bella y la bestia” del autor Miguel Ángel Artus Illana.

Contamos con la colaboración de Bresser Iberia y el Instituto Jane Goodall.
Han participado más de 60 fotógrafos y han presentado un total de algo más de 690
fotografías.

∙∙ Categoría espacios naturales protegidos del mundo: “Tormenta en el Gran Cañón” del
autor Rafael Ruíz Fuente.

El jurado del Certamen dictaminó los siguientes ganadores:
∙∙ Primer premio absoluto a la mejor fotografía:
“Gigantes en el Parque Nacional de Arusha” del autor Javier Sánchez Martínez.
Premio: un viaje de 10 días para una persona a la Reserva Natural Comunitaria Dindéfélo
(Senegal), para conocer de la mano del Instituto Jane Goodall uno de los paisajes naturales
más bellos de África Occidental, una biodiversidad excepcional y una población acogedora,
para hacer de su visita una experiencia inolvidable. La Reserva Natural Comunitaria Dindéfélo
está comprometida con el turismo responsable y facilitará el acceso a los itinerarios,
campamentos tradicionales y guías profesionales. Un lote de 3 libros editados por Náyade
Nature Books. Una estancia de 2 días en régimen AD para 2 personas en habitación doble
en la Red de Posadas Reales de Castilla y León. Diploma acreditativo.
∙∙ Segundo premio absoluto:
“El árbol horizontal” del autor Roberto Bueno Hernández.
Premio: un viaje de 10 días para una persona a Costa Rica, paraíso de biodiversidad. Con
la colaboración experta de TRC Viajes podrás conocer de norte a sur la costa caribeña del
país tico. Un viaje imprescindible para empaparse de la cultura y naturaleza de este país
centroamericano. Se visitarán espacios naturales tan emblemáticos como el Parque Nacional
de Tortuguero y el Parque Nacional de Cahuita con sus arrecifes de coral. También habrá
oportunidad de visitar comunidades indígenas como los Birbri. Lote de 3 libros editados por
Náyade Nature Books. Una estancia de 2 días en régimen AD para 2 personas en habitación
doble en la Red de Posadas Reales de Castilla y León. Diploma acreditativo.
∙∙ Tercer premio absoluto:
“Anhelo de amistad” del autor Iñaki Larrea Rastrilla.
Premio: un viaje de 7 días para una persona al Parque Nacional de Orango en Guinea Bissau,
para conocer de la mano de la Fundación CBD Hábitat un proyecto de turismo responsable
y sostenible, que hace compatible el turismo con la conservación de la biodiversidad. Un
viaje al archipiélago de las Bijagós donde coexisten varios ecosistemas de una enorme
biodiversidad. Lote de 3 libros editados por Náyade Nature Books. Una estancia de 2 días
en régimen AD para 2 personas en habitación doble en la Red de Posadas Reales de Castilla
y León. Diploma acreditativo.
Los ganadores de las diferentes categorías fueron:
∙∙ Categoría ecoturismo y mundo rural: “Mi amigo el dinosaurio” del autor Javier Sánchez
Martínez.
∙∙

Categoría paisaje ibérico: “Monumento natural del autor Miguel Ángel Artus Illana.

∙∙

Categoría paisaje castellano y leonés: “Ribero pintado” del autor Javier Herránz Casellas.

IV CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
DE NATURALEZA Y ECOTURISMO

INSTITUTO JANE GOODALL

NATURCYL 2021
1 er P rem io Absolut o
“ Gigantes en el Par que Nacional de Ar usha”
Autor : Javier Sánchez Mar tínez
2 º P . A . “ E l á r b o l ho r i zo nt a l ” , R o b er t o B ueno H er ná nd ez
3 º P . A . “ A nhel o d e a m i s t a d ” , Iña k i L a r r ea R a s t r i l l a

1 e r P rem i o C ategorí a Ec oturi sm o y M undo R ural
“ M i am i go e l di n osau r i o”
Au t or : J avi e r Sán ch e z M ar t í n e z
1ª M. H . “E l testig o ”, Daniel Sánchez E njuto
2ª M. H . “Caminante so b re el mar d e nub es 2”, Jesús María Sanz d e la Ig lesia
3ª M. H . “E l caminante trashumante”, Javier Sánchez Martínez

1 e r P rem i o C ategorí a P ai saj e I béri c o
“ M on u m e n t o n at u r al ”
Au t or : M i gu e l Án ge l Ar t u s I l l an a
1ª M. H . “Co mo p ez en el ag ua”, Ro b erto Bueno Hernánd ez
2ª M. H . “Un rayo d e so l”, Arturo d e Frías Marq ués
3ª M. H . “L uces d e mo ntaña”, Jesús Nico lás Sánchez Sánchez

1 e r P rem i o C ategorí a P ai saj e C astel l ano y L eonés
“ R i be r o pi n t ado”
Au t or : J avi e r H e r r an z C ase l l as
1ª M. H . “Cuento d e invierno ”, Dieg o García L ó p ez
2ª M. H . “Final d el d ía”, Daniel Sánchez E njuto
3ª M. H . “Sup ervivientes”, Vícto r Orteg a

1 e r P rem i o C ategorí a Fauna I béri c a
“ Aban don an do e l h ogar ”
Au t or : Se r gi o M ar i j u án C am pu z an o
1ª M. H . “E l último d ino saurio ”, Jo sé L uis García Melénd ez
2ª M. H . “Dehesa”, Victo r Orteg a
3ª M. H . “Mirad as q ue co ng elan”, Jo sé Manuel Castrillo Pérez

1 e r P rem i o C ategorí a El M undo de L as P l antas I bé r ic a s
“ Tí m i da”
Au t or : M ar t a R ol dán M e l gosa
1ª M. H . “Vestid a d e ro jo ”, Raq uel Inés Co rrea Chesa
2ª M. H . “Alco rno cales”, Mig uel Áng el Artus Illana
3ª M. H . “L íneas”, Javier L afuente

1 e r P rem i o C ategorí a A stronom í a
“ La be l l a y l a be st i a”
Au t or : M i gu e l Án ge l Ar t u s I l l an a
1ª M. H . “Do men 134 d el Geo p arq ue d e Go rafe, Granad a”, Prese T riviño Cascales
2ª M. H . “Sueño d e una no che d e verano ”, Anto nio Jo sé Med ina García
3ª M. H . “Perseid as en Gred o s”, Daniel Sanz Zamo ra

1 e r P rem i o C ategorí a Espac i os N atural es P rotegi do s de l Mundo
“ Tor m e n t a e n e l G r an C añ ón ”
Au t or : R af ae l R u í z F u e n t e
1ª M. H . “Cuand o la sab ana encuentra el mar”, Áng el Mª Pérez Grimald i
2ª M. H . “E l Icefjo rd d e llulisat en invierno ”, Arturo d e Frías Marq ués
3ª M. H . “Camino d e la Banq uisa Po lar”, Mig uel Áng el Artus Illana
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•

•

Ecoturismo gastronómico
El ecoturismo gastronómico estuvo
presente en todo momento, catas de
aceite zamorano de los Arribes del Duero,
vinos del Somontano de Huesca, y de
otras denominaciones de Castilla y León,
lentejas de Tierras de Campos, caldereta
de carne de Marca Garantía de Cervera,
menú degustación de la IGP Ternera
de Aliste, mieles, quesos, embutidos,
cervezas, dulces, kombucha, etc.

•

Salidas y excursiones
∙∙ Observación y fotografía de la berrea del
ciervo. Se realizaron dos salidas el viernes
y el sábado para observar y fotografiar
la berrea de los ciervos con la ayuda de
técnicos de la casa del Parque de Cervera
de Pisuerga, en el que participaron más
de 40 personas. (Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León).

Acto oficial de la inauguración
El viernes 24 de septiembre a las 11:00 horas comenzó el acto de inauguración oficial de
Naturcyl 2021. El acto fue presidido por el alcalde de Cervera de Pisuerga, por la directora
general de turismo y el director general de patrimonio natural y política forestal de la Junta
de Castilla y León, por la diputada de turismo de la Diputación de Palencia y por el director
de naturcyl.
En este mismo acto inaugural se anunció la celebración para el 2022 en la ciudad de Valladolid
de la “1ª Cumbre Mundial de Ecoturismo post covid-19”. A las autoridades anteriormente
citadas, para este anuncio se sumaron la subdirectora general de desarrollo y sostenibilidad
turística de la Secretaría de Estado de Turismo y la concejala de cultura y turismo del
ayuntamiento de Valladolid.
Seguidamente se inauguró la exposición “Miguel Delibes, en defensa de la naturaleza y el
mundo rural”, homenaje al centenario del nacimiento del escritor Miguel Delibes, con una
lectura pública de textos del escritor
A continuación, las autoridades hicieron una visita a los stands de la feria.
Al acto asistieron numerosas personas y medios de comunicación regionales.

∙∙ Salidas guiadas en silla adaptada
para discapacitados (Silla Joëlette) en
colaboración de FDMESCYL, la Facultad
de Educación y Trabajo Social de la
Universidad de Valladolid y el Club de
Montaña Pandetrave.
∙∙ Salidas en bicicleta eléctrica con el
programa MOVELETUR con la Fundación
Patrimonio Natural de la Junta de Castilla
y León.
•

Exposiciones
Se habilitó una carpa para exhibir dos
exposiciones:
∙∙ Exposición fotográfica del IV Certamen
de Fotografía y Ecoturismo “Instituto Jane
Goodall - Naturcyl 2021”
∙∙ Exposición “Miguel Delibes, en defensa
de la Naturaleza y el Mundo Rural” de la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla
y León.

Diferentes momentos de la inauguración de Naturcyl 2021.

5. Expositores
En esta cuarta edición de Naturcyl el total de expositores fue de 89, representando a más de 350
marcas comerciales.
Listado completo de expositores Naturcyl 2021:
∙∙

Junta de Castilla y León

∙∙

Diputación Provincial de Palencia

∙∙

Patronato Provincial de Turismo de Zamora & Ayto. de Zamora

∙∙

Diputación Provincial de Salamanca

∙∙

Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

∙∙

Ayuntamiento Alba de Tormes (Salamanca)

∙∙

Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga (Palencia)

∙∙

Diputación Provincial de Valladolid

∙∙

Patronato Provincial de Turismo de León

∙∙

Patronato Provincial de Turismo Ávila

∙∙

Ayuntamiento de Aguilar de Campoo (Palencia)

∙∙

Ayuntamiento de Béjar (Salamanca)

∙∙

Alto Porma (León)

∙∙

ACD Montaña Palentina

∙∙

Ayuntamiento de Villardeciervos (Zamora)

∙∙

Belorado Tiene Tirón - Beloaventura (Burgos)

∙∙

GAL Zona Centro de Valladolid

∙∙

Ayuntamiento de Tiedra (Valladolid)

∙∙

Euskadi Basque Country

∙∙

Turismo Región de Murcia

∙∙

Turismo de Navarra

∙∙

Asturias Paraíso Natural

∙∙

Camargo Turismo (Cantabria)

∙∙

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo (Cantabria)

∙∙

Diputación Provincial de Huesca

∙∙

GAL Liébana (Cantabría)

∙∙

Naturea Cantabria - Red Cántabra de Desarrollo Rural

∙∙

Ayuntamiento de Castrillón (Asturias)

∙∙

Ayuntamiento de Noja (Cantabria)

∙∙

Sierra de La Demanda (Burgos)

∙∙

Lab CBC & Tarrazo

5. Expositores
∙∙

ADRI Cerrato Palentino

∙∙

Parques Nacionales de España

∙∙

Paradores de Turismo de España

∙∙

Reserva de La Biosfera de La Siberia (Badajoz)

∙∙

Turismo de Centro de Portugal

∙∙

Costa Rica - TRC Viajes

∙∙

Fundación CBD-Hábitat

∙∙

Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León

∙∙

Fundación Oso Pardo

∙∙

Reserva Biológica y LODGE de Campanarios de Azaba

∙∙

Fundación Cesefor

∙∙

Fundacion Starlight

∙∙

Instituto de Estudios Bercianos

∙∙

Razas Autóctonas de Castilla y León

∙∙

Náyade Nature

∙∙

Empresarios de La Montaña Palentina

∙∙

Club de Ecoturismo de Castilla Y León - TRINO

∙∙

Pisoraca y Comarcas Vivas

∙∙

Diego García Creative

∙∙

Fundación para La Conservación del Quebrantahuesos

∙∙

Nacho Sevilla: Papel y Plumas

∙∙

Posadas Reales de Castilla y León

∙∙

Club de Ecoturismo en España

∙∙

Geoparque Las Loras (Palencia)

∙∙

Camino Olvidado

∙∙

AEFONA

∙∙

Cuchillería de Albacete

∙∙

Sierra de Francia

∙∙

Eurona

∙∙

Kowa - Focus

∙∙

Swarovski Optik

∙∙

Soul Natura

∙∙

www.fotofábrica.com
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5. Expositores
∙∙

FLOEMA Señalética, Mobiliario Urbano y Plástico Reciclado

∙∙

Luminosos Arga

∙∙

Instituto Jane Goodall

∙∙

Bresser Iberia

∙∙

National Geographic

∙∙

Canvas And Tent

∙∙

Azafrán Ecológico La Sabina De Blancas (Teruel)

∙∙

Cerveza Asgaya (Asturias)

∙∙

Piscifactoría Campoo (Palencia)

∙∙

La Enoteca del Marqués (Zamora)

∙∙

Alimentos de Palencia

∙∙

Bionordeste - Portugal

∙∙

Embutidos de Cillamayor (Palencia)

∙∙

Reserva de La Biosfera de La Siberia (Badajoz)

∙∙

Garrapiñadas M. Sánchez (Salamanca)

∙∙

Huevos Camperos Los Nidales - Montaña Palentina

∙∙

Licores Lujo (Vizcaya)

∙∙

Productos Artesanos de Galicia

∙∙

Cervezas Artesanas Smach

∙∙

Artesanía Hojas

∙∙

Artesanía Zem

∙∙

Muy Pájara - Ilustradora De Naturaleza

∙∙

BichoBichejo

6. Público asistente
El número aproximado de asistentes al evento durante todo el fin de semana ha sido de
10.500 personas, procedentes de diferentes provincias de Castilla y León, así como de otras
comunidades autónomas.
Las provincias castellano y leonesas que aportaron mayor número de visitantes ordenadas
de mayor a menor fueron: Palencia, Valladolid, Zamora, León, Segovia, Salamanca y Burgos.
Las comunidades autónomas que aportaron mayor número de visitantes, al margen de
Castilla y León, ordenadas de mayor a menor fueron: Madrid, Cantabria, Asturias, País Vasco,
La Rioja y Navarra.

Diferentes expositores Naturcyl 2021.

7. Repercusión mediática
Naturcyl 2021 ha suscitado el interés de numerosos medios de comunicación regionales y/o
relacionados con los sectores del turismo o la conservación de los espacios naturales.
Naturcyl ya se ha posicionado como un evento imprescindible en la agenda de empresarios,
administraciones, fundaciones, asociaciones, y ciudadanos de Castilla y León interesados
en viajar y conocer el mundo de una forma sostenible y con máximo respeto a los espacios
naturales. Una vez más ha servido de instrumento para potenciar el turismo de la comarca
de Montaña Palentina, de Castilla y León y de todos los destinos expuestos en la feria.
Durante el desarrollo de actividades se ha hecho especial énfasis en mostrar las grandes
posibilidades de crecimiento de muchas regiones de España y Portugal.
Con esta cuarta edición de Naturcyl se ha demostrado nuevamente el gran potencial
ecoturístico de la provincia de Palencia y en concreto de la Montaña Palentina. Por tanto,
Naturcyl nació para poner este recurso en la cúspide del ecoturismo internacional de una forma
sostenible, acorde con la conservación de los recursos naturales y potenciando un desarrollo
rural adecuado con las necesidades de los ciudadanos que viven en estos territorios. Así
lo han demostrado los 14 touroperadores presentes en la jornada de comercialización de
turismo de naturaleza celebrado la mañana del viernes 24 de septiembre.
Naturcyl ha sido todo un éxito, y así lo han trasmitido los expositores, las entidades
colaboradoras y el público en general.

7. Repercusión mediática

8. Repercusión social y económica en la comarca
Una vez más los resultados de esta cuarta edición han demostrado que un evento como
Naturcyl es un dinamizador del sector del ecoturismo, así como un importante generador de
actividad económica en toda la comarca donde se desarrolla el evento.
Desde la primera edición, la feria ha creado una gran expectativa en la comarca y los
resultados así lo han demostrado. De hecho, semanas antes del evento el número de plazas
hoteleras en 40 km a la redonda de Ruesga estaban casi ocupadas al 100%. Estos datos dan
a la organización ánimo y seguridad para seguir trabajando en esta dirección.
Naturcyl crea riqueza en la comarca de Cervera de Pisuerga y en el resto de Castilla y León
dando a conocer nuevas ideas de desarrollo para el futuro, objetivos fundamentales en los
que se basó el proyecto inicial y que se han conseguido plenamente tras la celebración de
esta cuarta edición.
Es obligado, dar las gracias a los patrocinadores principales Junta de Castilla y León,
Diputación de Palencia y Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, así como a la Agrupación
Comarcal de Desarrollo Montaña Palentina y a la Junta Vecinal de Ruesga, quienes siguen
confiando en el potencial de Naturcyl. A la Diputación y al Ayuntamiento de Zamora por
ser un Destino Naturcyl 2021 excelente, con una propuesta de recursos impresionante.
También nuestro agradecimiento a los colaboradores privados como son Eurona, Bresser
Iberia, Instituto Jane Goodall, National Geographic, Floema, TRC Viajes y Ecoembes por su
estimable colaboración.
También mencionar nuestro agradecimiento por la presencia y confianza a todos los
expositores que han participado, mostrando su trabajo y colaborando en las múltiples
actividades desarrolladas en el trascurso de la feria.
Y, por último, es necesario hacer una mención muy especial de agradecimiento al grupo
de voluntarios, a los miembros de Protección Civil, a todos los técnicos de montaje de las
diferentes infraestructuras y a todo el personal de Naturcyl, pues han sido imprescindibles
para el buen desarrollo de esta magnífica edición.
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ANEXO 1

PROGRAMA OFICIAL DE LA FERIA NATURCYL 2021

Carpa de Exposiciones
11:00 h

Inauguración oficial de Naturcyl 2021 por parte de la Junta de Castilla y León,
Diputación de Palencia y Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, con presencia
del destino nacional (Zamora) y el padrino de honor Miguel Delibes de Castro.
En este acto se inaugurará la exposición: “Miguel Delibes, en defensa de
la naturaleza y del mundo rural” teniendo lugar a continuación una lectura
pública de textos de las obras de Delibes encabezada por su hijo y Padrino
de Honor de Naturcyl 2021 Miguel Delibes de Castro. Esta lectura pública de
textos, del magistral escritor castellano leonés, será acompañada por la música
de “September Trio” (violín, viola y flauta travesera).
A continuación recorrido institucional por el área expositiva.

19:15 - 19:55 h

Entrega de premios: “IV Certamen de Fotografía de Naturaleza y Ecoturismo
Jane Goodall - Naturcyl”. Acto de entrega de los premios del IV Certamen
de fotografía. Algunos de los premios serán entregados por las instituciones y
entidades patrocinadoras de este IV Certamen.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

20:30 - 21:30 h

Los conciertos de Naturcyl: “September Trio” compuesto por un violín,
María Stan, viola, Jimena Barrio y una flauta travesera, Laura Dompablo. Se
interpretarán las siguientes obras: “Serenata en la naturaleza”, Beethoven y
“Suite en Mi mayor en los bosques de Conéctica”, Quincy Porter.
Lugar: Carpa de Exposiciones. Actividad gratuita.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

Viernes 24 de septiembre (horario feria 10:00-20:00 horas)
Carpa de Conferencias
9:30 - 13:00 h

Jornada de comercialización de Servicios Turísticos de Castilla y León
“Turismo de naturaleza”. Organiza: Junta de Castilla y León. Asistencia bajo
invitación de la Junta de Castilla y León.
Para solicitar más información: info@naturcyl.es

10:00 h

Apertura de Naturcyl 2021.

13:15 - 13:55 h

Conferencia inaugural: “El reto de la gestión forestal sostenible y multifuncional
en el contexto regional, nacional, europeo y global” Álvaro Picardo Nieto,
ingeniero de montes por la Universidad Politécnica de Madrid (1985), máster
en Recursos Naturales por la Universidad de California en Berkeley (1989) y
funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado y de la Junta de
Castilla y León desde 1987. Desde 2004 trabaja como asesor de la Dirección
General de Patrimonio Natural y Política Forestal (Junta de Castilla y León).
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

16:00 - 16:40 h

16:45 - 17:25 h

17:30 - 18:10 h

Conferencia: “Kilómetro 0: espacios naturales urbanos como modelos
sostenibles. Paseos ornitológicos y entomológicos por Zamora”.
Luis Oscar Aguado Martín, entomólogo. José Alfredo Hernández, ornitólogo.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.
Conferencia: “Aralar, Navarra, los bosques comunales”.
Daniel Torrente, gerente de Mirua Actividades de Naturaleza. Características
de la Zona de Especial Conservación de la Sierra de Aralar, gestión y usos
tradicionales, uso público, actividades y sensibilización ambiental.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.
Conferencia: “Restauración hidrológico-forestal del Parque Regional de
Sierra Espuña”.
Juan Tomás Gandía Sánchez, Informador-Guía Parque Regional de Sierra
Espuña.

18:15 - 18:55 h

Presentación del libro: “La Ruta 5. Al encuentro de los cinco grandes de la
fauna ibérica”.
Alfonso Polvorinos Ovejero, biólogo, divulgador y naturalista experto en
ecoturismo. Firma de libros por el autor.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

19:00 - 19:40 h

Presentación del libro: “Carqueisa florida, loba parida. El lobo en la cultura
tradicional del noroeste de Zamora”.
Javier Talegón Sevillano, biólogo vinculado al estudio y conservación del lobo.
Dirige Llobu, Ecoturismo y Medio Ambiente. Firma de libros por el autor.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

Experiencias · Rutas · Degustaciones Gastronómicas
12:00 -14:00 h

Degustación: Vino del Somontano, Huesca. (estand Diputación de Huesca).
Actividad gratuita.

12:00 - 20:00 h

Degustación: todos los días patés y ahumados en el estand de Piscifactoría
Campoo.

13:00 - 15:00 h

Degustación: “Lentejas de Tierra de Campos”.
Por cortesía de la IGP Lenteja de Tierra de Campos.
Lugar: Área de Experiencias de Ecoturismo Gastronómico. Actividad gratuita.

17:30 - 18:30 h

Experiencia: “Iniciación al estudio de las mariposas”.
Luis Oscar Aguado, entomólogo. Aprende y descubre de la mano de un experto
entomólogo el fascinante mundo de las elegantes mariposas, sus especies, sus
formas de vida, sus hábitats preferidos y los peligros que se ciernen sobre su
conservación.
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas. Actividad gratuita.
Aforo limitado: hasta completar ocupación, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

18:00 - 18:30 h

Experiencia: “Sesión de Arqueología Experimental: la talla lítica y el fuego”.
Eduardo Cerdá Romero, Paleolítico Vivo - Reserva del Cuaternario, Burgos.
Lugar: Estand Sierra de la Demanda. Aforo limitado. Actividad gratuita.
Información y reserva de plazas: en el propio estand o en el correo:
turismo@sierradelademanda.com
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18:30 -20:00 h

Degustación: Vino del Somontano, Huesca. (estand Diputación de Huesca).
Actividad gratuita.

19:00 - 20:30 h

Ruta: “Visita guiada para la observación y escucha de la berrea del ciervo”.
Organiza: Casa del Parque. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
Imprescindible reservar plaza en el estand de la FPN o por teléfono de la Casa
del Parque de Cervera de Pisuerga (Tel.: 979 13 94 01).
Lugar inicio ruta: Estand Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
Aforo limitado. Actividad gratuita.

12:35 - 14:50 h

Emisión en directo, desde Naturcyl, del programa provincial “Palencia en la
Onda” de Onda Cero, con Julio Cesar Izquierdo.

21:15 - 22:30 h

Experiencia: “Entre miel y estrellas”. Degustación de miel de Tiedra
(Valladolid). Degustación organizada por Miel Setentaynueve, mieleros de
Tiedra y observación nocturna del cielo con telescopio, organizado por el
Centro Astronómico de Tiedra “Cielo y Tiedra”. Reserva de plazas en el estand
del Ayuntamiento de Tiedra o en el mail: turismotiedra@gmail.com
Lugar: Área de Experiencias de Ecoturismo Gastronómico. Actividad gratuita.
Aforo: según la normativa anti coronavirus vigente en ese día para actividades
desarrolladas al aire libre.

Almudena Rodríguez Martín, ganadera y pastora de ganado ovino en
extensivo. Creadora de la experiencia “Mañanas de pastoreo” en Argañín
(Arribes del Duero) y perteneciente al colectivo Ganaderas en Red.
Profesor Dr. Rulf J. Treidel, Universidad of Applied Sciences FHM Bielefeld).
Apasionado viajero por España, muchas veces en bicicleta, ha trabajado
durante muchos años en GEBECO y se dedica a la investigación y enseñanza.
Fernando Ruiz, prior del Monasterio del Olivar en Estercuel, Teruel, guía
certificado Starlight.
Francisco Parra Oncis, presidente de la Asociación de Turismoverde de la
provincia de Huesca.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.
15:45 - 16:55 h

Conferencia y documental: “Bajo los bosques, relación entre árboles,
animales y personas en el oeste de la península ibérica”. Guión y dirección:
Victor Casas. Producción: Fundación Entretantos. Posteriormente a la
proyección del documental Victor Casas impartirá la conferencia: “Las razas
autóctonas de ganado, naturaleza y cultura en movimiento”.
Victor Casas del Corral, biólogo, apasionado defensor y comunicador de la
vida rural, una vida rural en peligro de extinción.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

17:00 - 17:40 h

Conferencia: “Manual de Senderos Accesibles”.
Nuria Duque Estaire, Diputada de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo
y Participación de la Diputación de Valladolid, Francisco J. Sardón Peláez,
Presidente de PREDIF y Ruth Alvárez técnico de PREDIF.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

17:45 - 18:25 h

Conferencia: “Elba y Duero: territorios de ciclo turismo fluvial en la nueva
movilidad”.
Profesor Dr. Rulf J. Treidel, Universidad of Applied Sciences FHM Bielefeld).
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

18:30 - 19:10 h

Conferencia: “El fenómeno LEADER en Tiedra (Valladolid): turismo,
economía y transformación del paisaje”.
Nunilo Gato Pérez, alcalde de Tiedra. David Larrión Gil y Silvia del Río
Rodríguez, Grupo de Acción Local Zona Centro de Valladolid.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

19:30 - 21:00 h

Proyección de la película: “Dehesa el bosque del lince ibérico”. Año 2020.
Duración: 94 min. Documental que nos traslada a la gran desconocida
de la Península Ibérica, la Dehesa. Un bosque único en el mundo donde
descubriremos sensaciones muy diversas. Encinas, alcornoques y quejigos
dan lugar a un campo de batalla donde se retan los grandes herbívoros, donde
cazan los elegantes y sigilosos linces ibéricos y las formidables águilas, donde
las flores esconden depredadores con camuflajes sorprendentes. Pero también
puede ser un lugar amable que recibe cada año a miles de viajeros de larga
distancia, que tienen en estos parajes sus cuarteles de invierno. Buscan un
clima más cálido y el alimento más preciado, el oro de la Dehesa, las bellotas. La
moneda de cambio que estos árboles utilizan con los animales para preservar
su existencia. Dirección: Joaquín Gutiérrez Acha. Guion: Carlos de Hita. Música:

Sábado 25 de septiembre (horario feria 10:00-20:00 horas)
Carpa de Conferencias
10:00 h

Apertura de Naturcyl.

10:30 - 11:10 h

Conferencia: “La Labor del Instituto Jane Goodall en África”. Federico
Bogdanowicz Geoffroy, director ejecutivo del Instituto Jane Goodall España.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

11:15 - 12:15 h

Conferencia: “Miguel Delibes y La Tierra herida”.
Miguel Delibes de Castro, doctor en ciencias biológicas, profesor de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Fue director
de la Estación Biológica de Doñana y asesor de la delegación española en la
Cumbre de Río sobre biodiversidad, celebrada en junio de 1992. Es autor de
centenares de artículos y libros. Es Premio Nacional de Medio Ambiente “Félix
Rodríguez de la Fuente” y Premio de la Junta de Castilla y León de protección
ambiental.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

12:30 - 13:15 h

Conferencia: “Un parque nacional en el reino del pinsapo”.
Rafael Ángel Haro, director del parque natural Sierra de las Nieves. Aforo
limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus vigentes en
ese día.

13:30 - 14:45 h

Mesa redonda: “Experiencias ecoturistas, instrumentos para afrontar el
despoblamiento del medio rural”.
Modera: Christoph Strieder, Concejal de Turismo, Comercio y Desarrollo de
Zamora.
Intervienen:
Victor Casas del Corral, biólogo, apasionado, defensor y comunicador de la
vida rural.
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Victoria de la Vega. Fotografía: Joaquín Gutiérrez Acha. Voz: Elsa Pinillos.
Productora Coproducción España-Portugal; Ukbar Filmes, Wanda Films.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.
Experiencias · Rutas · Degustaciones Gastronómicas
9:00 - 11:30 h

Experiencia / Ruta: “Baños de Bosque”. Una experiencia de inmersión en plena
naturaleza.
María Galán, guía profesional de Baños de Bosque por el Forest Therapy
Institute (FTI) y el Instituto de Baños de Bosque. Lugar de inicio: Entrada principal
Naturcyl. Actividad gratuita.
Reserva de plazas: en el estand de Zamora o en el correo de información general
de naturcyl: info@naturcyl.es
Aforo: según la normativa anti coronavirus vigente en ese día para actividades
desarrolladas al aire libre.

10:30 - 11:00 h

Experiencia: “Ecoturismo y discapacidad”. Visitas guiadas en silla adaptada
para discapacitados (Silla Joëlette), en colaboración con FDMESCYL, la
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Vallladolid y el
Club de Montaña Pandetrave. La silla Joëlette estará expuesta en el estand de la
Fundación Patrimonio Natural en los intervalos de tiempo en los que no se esté
utilizando, para la promoción de esta actividad.
Lugar: Estand Fundación Patrimonio Natural. Salidas todos los días con reserva
previa de plazas. Actividad gratuita.
Reserva de plazas: estand FPN o al teléfono de la Casa del Parque de Cervera
de Pisuerga (Tel.: 979 13 94 01).

11:00 - 12:00 h

Experiencia: “Turismo de naturaleza inclusivo o accesible”. Adentrarse en un
bosque cerrado, sentir su olor, su frescor, observar las diferentes especies de
árboles, recorrer senderos y prados. Algo tan simple puede ser tremendamente
complicado para el colectivo de personas con diversidad funcional, personas
ciegas y con baja visión, y personas con movilidad reducida. Actividades de
montaña y senderismo inclusiva donde podremos descubrir un mundo hasta
ahora inaccesible para muchas personas.
Dani Torrente, guía acompañante de montaña, acreditación AEGM-UIMLA,
asesor en turismo de naturaleza y ornitológico, profesor especialista en ciclo
técnicos deportivos demontaña en CIP FP Altsasu (Navarra).
Yosu Vázquez, técnico deportivo de montaña, acreditación AEGM-UIMLA, guía
de personas ciegas. Fundación UNED, piloto experto silla todo terreno Joelette,
certificación Tessier piloto sillas adaptadas esquí Dualski y Tempo.
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas. Actividad gratuita.

11:00 - 13:00 h

Experiencia: “Visita guiada en bicicleta eléctrica”. Disfruta de un turismo
sostenible con el programa de movilidad eléctrica en los espacios naturales de
Castilla y León MOVELETUR. Salidas programadas cada hora. Aforo limitado,
imprescindible reservar plaza en el estand de la Fundación Patrimonio Natural
de Castilla y León o por teléfono en la Casa del Parque de Cervera de Pisuerga
(Tel.: 979 13 94 01). El itinerario lo guiará un monitor del parque natural Montaña
Palentina, que realizará una visita guiada interpretando el patrimonio natural de
la ruta.
Lugar de salida: Estand de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
Actividad gratuita.
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11:30 - 12:00 h

Experiencia: “Sesión de Arqueología Experimental: la talla lítica y el fuego”.
Eduardo Cerdá Romero, Paleolítico Vivo - Reserva del Cuaternario, Burgos.
Lugar: Estand Sierra de la Demanda. Aforo limitado. Actividad gratuita.
Información y reserva de plazas: en el propio estand o en el correo:
turismo@sierradelademanda.com

12:00 - 13:00 h

Experiencia para niños: “Creando un paisaje del Geoparque Mundial UNESCO
Las Loras” Diputación de Palencia. Juego en el que se deberán encontrar 4
cajas escondidas en el recinto de Naturcyl. Cada caja tendrá varias fotos y cada
una estará metida en un sobre cerrado para que no se puedan ver. Cuando hayan
conseguido los cuatro sobres, uno de cada caja, podrán abrirlos y deberán crear
un paisaje en el cual han de aparecer los elementos que muestran las fotos. Para
ello podrán utilizar plastilina, materiales de reciclaje o bien podrán dibujarlo.
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas. Actividad gratuita. A partir de 8 años.
Aforo limitado, reservas de plazas e información: estand de Palencia o en el
correo: nmarias@diputaciondepalencia.es

12:00 - 13:00 h

Experiencia degustación: “Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico”. Pago
Los Bichos, es una pequeña empresa situada en el corazón del Parque Natural
Arribes del Duero, concretamente en la Villa zamorana de Fermoselle. En Pago
Los Bichos apuestan por la sostenibilidad y la transparencia como valores
fundamentales de la marca. Cuidan con mimo y esmero el proceso de elaboración
del aceite, para obtener así un producto ecológico de calidad premium.
Lugar: Área de Experiencias de Ecoturismo Gastronómico. Actividad gratuita.
Aforo: según la normativa anti coronavirus vigente en ese día para actividades
desarrolladas al aire libre.
Reserva de plazas: en el estand de Zamora o en el correo de información general
de naturcyl: info@naturcyl.es

12:00 - 14:00 h

Experiencia: “Elaboración artesana de mermeladas con frutos de otoño”.
Teresa Cotorruelo, mermeladería Oh Saúco, Arribes del Duero (Zamora). ¿Te
atreves con los maravillosos frutos de otoño?, mermeladas, confituras y mucho
más. En esta experiencia tan especial, aprenderás diferentes usos en cocina
con estos frutos de temporada, cómo sacarle todo su potencial, sus beneficios
nutricionales e infinitas recetas que podrás degustar. No necesitamos privarnos
de algo rico, si sabemos cómo cocinarlo, ¿no crees?.
Lugar: Área de Experiencias de Ecoturismo Gastronómico. Actividad gratuita.
Aforo: según la normativa anti coronavirus vigente en ese día para actividades
desarrolladas al aire libre.
Reserva de plazas: en el estand de Zamora o en el correo de información general
de naturcyl: info@naturcyl.es

12:00 - 14:00 h

Experiencia: “Iniciación a la ilustración de aves”.
Nacho Sevilla, ilustrador de naturaleza nos ofrece un taller práctico en el que
los participantes aprenderán a dibujar aves a través del conocimiento básico de
sus proporciones, anatomía general, detalles del plumaje y otras características.
También nos introducirá en las nociones básicas sobre los materiales adecuados
para la realización de ilustraciones de naturaleza. Entre los asistentes se sorteará
una obra del artista.
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas. Actividad gratuita.
Aforo limitado: hasta completar ocupación, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.
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12:00 - 16:00 h

Degustación: “La Marca de Garantia Carne de Cervera” deleitará a todos
los asistentes con un guiso tradicional y sostenible de carne de ternera. Será
necesario adquirir previamente un cuenco de barro por solo 1,5 € (hasta fin de
existencias). El importe recaudado será donado a la Asociacion de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Guardo y Comarca (AFA). La
degustación estará amenizada con una actuación del grupo “Los Marzeros de
Cervera”.
Lugar: Área de Experiencias de Ecoturismo Gastronómico. Actividad de pago
(1,5€).
Aforo limitado: hasta fin de existencias o hasta completar ocupación, según las
medidas anti coronavirus vigentes en ese día.

12:00 - 20:00 h

Degustación: todos los días patés y ahumados en el estand de Piscifactoría
Campoo.

12:00 -14:00 h

Degustación: Vino del Somontano, Huesca. (estand Diputación de Huesca).
Actividad gratuita.

17:00 - 18:00 h

Experiencia: “Taller de Paleontología con National Geographic”. Iníciate
en la paleontología, conoce la historia de los dinosaurios, observa un fósil de
ammonites, escava y llévate tu propio fósil. ¿Será posible revivir a los dinosaurio?.
Lara Álvarez, Breesser Iberia.
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas.
Reserva de plazas en el estand de Bresser o en el correo: info@bresser-iberia.
es Actividad de pago (8€).
Aforo: según la normativa anti coronavirus vigente en ese día para actividades
desarrolladas al aire libre.

18:00 - 18:30 h

Experiencia: “Sesión de Arqueología Experimental: la talla lítica y el fuego”.
Eduardo Cerdá Romero, Paleolítico Vivo - Reserva del Cuaternario, Burgos.
Lugar: Estand Sierra de la Demanda. Aforo limitado. Actividad gratuita.
Información y reserva de plazas: en el propio estand o en el correo:
turismo@sierradelademanda.com

18:00 - 18:45 h

Experiencia: “Iniciación a la Astronomía y montaje de telescopios”. Fernando
Ruiz, prior del Monasterio del Olivar en Estercuel, Teruel, guía certificado
Starlight. Entre los participantes se sorteará una estancia de fin de semana para
dos personas en el Monasterio del Olivar.
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas. Actividad gratuita.
Reserva de plazas en el estand de Bresser o en el correo: info@bresser-iberia.es

18:00 - 19:00 h

18:30 -20:00 h

Experiencia para niños: “Jugando con la cadena trófica” Diputación de
Palencia. Juego de cartas sobre las cadenas tróficas del Geoparque Mundial
UNESCO Las Loras: el juego contiene 60 cartas con distintos organismos vivos
que habitan en el Geoparque, de manera que estén presentes: organismos
productores, organismos consumidores primarios, organismos consumidores
segundarios y terciarios, descomponedores... La finalidad de este juego es
entender las relaciones que existen entre los seres vivos, así como el ciclo de la
materia y el flujo de energía. Para poder respetar a los seres vivos y a nuestro
planeta es importante conocerlos.
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas. Actividad gratuita. A partir de 8 años.
Aforo limitado, reservas de plazas e información: estand de Palencia o en el
correo: nmarias@diputaciondepalencia.es
Degustación: Vino del Somontano, Huesca. (estand Diputación de Huesca).
Actividad gratuita.
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19:00 - 20:30 h

Ruta: “Visita guiada para la observación y escucha de la berrea del ciervo”.
Organiza: Casa del Parque. Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
Imprescindible reservar plaza en el estand de la FPN o por teléfono de la Casa
del Parque de Cervera de Pisuerga (Tel.: 979 13 94 01).
Lugar inicio ruta: Estand Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Aforo
limitado. Actividad gratuita.

21:00 - 22:15 h

Los conciertos de Naturcyl: “Carlos Soto Folk Trio”.
Carlos Soto, fundador y flautista de Celtas Cortos que junto con la cantante
Laura Pérez y el guitarrista Miguel Fraile nos acercan al repertorio vocal e
instrumental de Castilla y León. Una ventana abierta desde Castilla hacia otras
músicas. Con la tradición en el punto de mira elaboran un nuevo lenguaje en trío
a partir de la música popular. Una propuesta que se nutre de todas las culturas
que han pasado por la península a lo largo de los siglos, la música sefardí, el arte
mudéjar y la música celta se mezclan con la influencia mediterránea y atlántica.
El trabajo de Carlos Soto ha sido “Premio Agapito Marazuela de Nueva Creación
de Folk”. También ha sido alabado por Radio 3 por su “contrastada calidad y su
continua búsqueda de nuevos lenguajes basados en la tradición” y definido por
Joaquín Díaz como “virtuosismo con una naturalidad que entusiasma”.
Carlos Soto: Voz y flautas.
Miguel Fraile : Guitarras.
Laura Pérez: voz y percusión.
Lugar: Escenario exterior. Actividad gratuita.
Aforo: según la normativa anti coronavirus vigente en ese día para actividades
desarrolladas al aire libre.

21:45 - 23:15 h

Experiencia: “Baño de Estrellas ”.
Una zambullida cósmica en la magia de las estrellas en la Montaña Palentina, un
tour impartido por Fernando Ruiz, prior del Monasterio del Olivar en Estercuel,
Teruel, guía certificado Starlight.
Reserva de plazas en el estand de Bresser Iberia.
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas. Actividad gratuita.
Reserva de plazas en el estand de Bresser o en el correo:
info@bresser-iberia.es
Domingo 26 de septiembre (horario feria 10:00-16:30 horas)
Carpa de Conferencias

10:00 h

Apertura de Naturcyl.

10:30 - 11:15 h

Conferencia: “Las Escapadas de Otoño del Club de Ecoturismo de España”.
Teresa Madrona, Asociación de Ecoturismo de España. Descubre las escapadas
de otoño que propone el Club de Ecoturismo de España en su catálogo 2021,
viajes de 4 ó 5 días en diferentes espacios naturales de nuestro país ofrecidos
por empresas adheridas al Club y comercializados por agencias de viaje
comprometidas con el turismo sostenible.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.

11:30 - 12:40 h

Conferencia y documental: “Bosque de bosques”, guión y diirección de
Joaquín Araujo.
Joaquín Araujo, agricultor, naturalista, escritor y filósofo. Pionero de la divulgación
medioambiental en nuestro país, ha sido reconocido con importantes distinciones
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en defensa, divulgación y sensibilización medioambiental, entre los que cabe
destacar el Premio GLOBAL 500 de Naciones Unidas y el Premio Nacional de
Medio Ambiente “Félix Rodríguez de la Fuente”.
En una de sus últimas obras “los árboles te enseñarán a ver el bosque”, Joaquín
Araújo nos escribe: “¡Qué suspiro de alivio lanza el otoño a través del renacido
canto de los pájaros! ¡Qué regalo que no pocos voladores recuperen las siringes
primaverales! No menos que la música vuele al lado de los preludios de la
hojarasca. La Natura sabe que lo para muchos marcha fúnebre en realidad en
un allegro primaveral”.
Despúes de disfrutar del documental “Bosque de bosques”, descubriremos al
Araújo campesino y pastor de cabras en las arboledas de las Villuercas, al Araújo
que ha plantado tantos árboles como días que lleva vividos, en su compromiso
permanente con la defensa de la naturaleza.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.
12:45 - 13:25 h

13:30 - 14:45 h

16:30 h

Conferencia: “Huellas y rastros de los carnívoros en los bosques cantábricos”.
Ángel Javier España Báez, biólogo especializado en fauna ibérica y educador
ambiental. Entre otros estudios y publicaciones es coautor de libros como “Guía
de los carnívoros de Castilla y León” o “Lobos Ibéricos”, editados por Náyade
Nature.
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.
Mesa redonda: “Paisajes en liza: el turismo de naturaleza ante los retos de
la crisis climática y las energías renovables”.
Modera: Concha San Francisco (Periodista).
Intervienen:
Delfín Martín, emprendedor rural en Sayago (Gamones).
María Duarte, directora del Balneario y Aguas de Calabor.
Juan Morales, geólogo y emprendedor de turismo rural, Ricobayo.
Iván Alonso, concejal de Medio Rural de Ponferrada (León).
Aforo limitado: hasta completar sala, según las medidas anti coronavirus
vigentes en ese día.
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Entre los asistentes se sortearán varios kits de microscopios para seguir
investigando en casa.
Ignacio Ruíz, ROCTAR Innovaciones.
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas. Actividad gratuita.
Reserva de plazas en el estand de Bresser o en el correo:
info@bresser-iberia.es
11:00 - 11:30 h

Experiencia: “Sesión de Arqueología Experimental: la talla lítica y el fuego”.
Eduardo Cerdá Romero, Paleolítico Vivo - Reserva del Cuaternario, Burgos.
Lugar: Estand Sierra de la Demanda. Aforo limitado. Actividad gratuita.
Información y reserva de plazas: en el propio estand o en el correo:
turismo@sierradelademanda.com

11:00 - 12:00 h

Experiencia: “La mujer y el barro”. Texturas, formas y colores nacidos de la
tierra que te harán vivir una experiencia creativa en el aprendizaje de las técnicas
cerámicas nuevas, ancestrales o exóticas.
Numa Cerámica, Gamones, Arribes del Duero (Zamora).
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas. Actividad gratuita.
Aforo: según la normativa anti coronavirus vigente en ese día para actividades
desarrolladas al aire libre.
Reserva de plazas: en el estand de Zamora o en el correo de información general
de naturcyl: info@naturcyl.es

12:30 - 13:30 h

Experiencia: “Descubriendo la biodiversidad y aprendiendo como
conservarla”.
Marisa Mariñán, coordinadora del programa educativo “Raíces y Brotes”,
Instituto Jane Goodall.
Lugar: Área de Experiencias Ecoturistas. Actividad gratuita.
Reserva de plazas en el estand de Bresser o en el correo: info@bresser-iberia.es

11:00 - 13:00 h

Experiencia: “Visita guiada en bicicleta eléctrica”. Disfruta de un turismo
sostenible con el programa de movilidad eléctrica en los espacios naturales de
Castilla y León MOVELETUR. Salidas programadas cada hora. Imprescindible
reservar plaza en el estand de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y
León, Junta de Castilla y León. El itinerario lo guiará un monitor del parque
natural Montaña Palentina, que realizará una visita guiada interpretando el
patrimonio natural de la ruta.
Lugar de salida: estand de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.
Actividad gratuita.

12:00 - 16:00 h

Degustación: todos los días Patés y Ahumados en el estand de Piscifactoría
Campoo.

12:30 - 13:30 h

Presentación y degustación: “IGP Ternera de Aliste” (Indicación Geográfica
Protegida Ternera de Aliste).
Santiago Borrego Ojeda, director gerente de la IGP Ternera de Aliste. Carne
de ganado vacuno joven, de razas con aptitud cárnica, adaptado a la zona
geográfica y producida en base a una alimentación y manejo tradicional de la
zona.
Lugar: Área de Experiencias de Ecoturismo Gastronómico. Actividad gratuita.
Aforo limitado: hasta fin de existencias o hasta completar ocupación, según las
medidas anti coronavirus vigentes en ese día.

12:00 -15:00 h

Degustación: Vino del Somontano, Huesca. (estand Diputación de Huesca).
Actividad gratuita.

Clausura Naturcyl 2021.
Experiencias · Rutas · Degustaciones Gastronómicas

9:00 - 11:30 h

10:00 - 11-00 h

Experiencia / Ruta: “Baños de Bosque”. Una experiencia de inmersión en plena
naturaleza.
María Galán, guía profesional de Baños de Bosque por el Forest Therapy
Institute (FTI) y el Instituto de Baños de Bosque.
Lugar de inicio: Entrada principal Naturcyl. Actividad gratuita.
Reserva de plazas: en el estand de Zamora o en el correo de información general
de naturcyl: info@naturcyl.es
Aforo: según la normativa anti coronavirus vigente en ese día para actividades
desarrolladas al aire libre.
Experiencia para niños: “Taller de Biología con National Geographic”. Aprende
a usar un microscopio de National Geographic 40x640 con kit educativo de
Roctar, fascínate viendo las cosas de cerca: tejidos, sangre, microorganismos...
Busca y observa bacterias, realiza tus propios experimentos con plantas, pelos,
insectos ...
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13:30 - 14:30 h
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Los Conciertos de Naturcyl: “El portal de Carmen”.
Grupo de música que combina músicas de raíz y modernas a través de las
voces, percusiones y guitarras. Por cortesía de la Diputación de Zamora.
Lugar: Escenario exterior. Actividad gratuita.
Aforo: según la normativa anti coronavirus vigente en ese día para actividades
desarrolladas al aire libre.

ANEXO II
PATROCINADORES:

Del viernes 24 al domingo 26 de septiembre 2021
Carpa de Exposiciones
•

Exposición: “Miguel Delibes, en defensa de la naturaleza y el mundo rural”.

•

Exposición fotográfica: “IV Certamen de fotografía de naturaleza y ecoturismo Jane
Goodall - Naturcyl 2021”.

COLABORADORES:

JUNTA VECINAL
DE RUESGA

Naturcyl bajo las estrellas. Taller de observación astronómica impartido por Bresser.

www.naturcyl.es

