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FORMAS DE ACCESO

El acceso principal se realiza desde Juslibol. A 500 m de la 
salida de este barrio, existe una barrera que prohíbe el paso a 
los vehículos particulares a motor. También se puede acceder 
desde los barrios rurales de Monzalbarba y Alfocea.

• A pie o bicicleta: la distancia que separa la barrera de 
Juslibol del Centro de Visitantes es de 1500 m. Desde el 
puente de Pontoneros que une Monzalbarba y Alfocea 
es de 3500 m.

• Autobús urbano: línea 43 hasta el barrio de Juslibol. 

• Tranvía: línea 1 hasta la parada Juslibol.

• Coche particular: únicamente hasta la barrera. 
Escaso espacio para aparcar.

TREN EL CARRIZAL

Recorrido entre la calle María Zambrano (frente a la gasolinera 
del centro comercial) y el Centro de Visitantes. Reservas en 
www.trenjuslibol.com.

3,5 € ida y vuelta.
2,5 € personas jubiladas, niños y niñas entre 5 
y 12 años y grupos de mínimo 10 personas.
Gratuito para menores de 5 años.

PRECIOS

DE LUNES A VIERNES. Del 1 de marzo al 31 
de mayo, solo para grupos que lo soliciten.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS.  
Del 1 de marzo al 30 de junio.

HORARIOS

* desde abril

Salida María Zambrano

10:00 h

11:00 h

12:00 h

13:00 h

10:30 h

11:30 h

12:30 h

13:30 h

Salida Centro de Visitantes

16:00 h

17:00 h

18:00 h

19:00 h*

16:30 h

17:30 h

18:30 h

19:30 h*

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

*  A partir del 1 de julio y hasta el 1 de septiembre el tren no tiene servicio.

GALACHO 
de JUSLIBOL

ACTIVIDADES  Primavera 2019
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Centro de Visitantes
650 576 526 / 667 699 725
cvgalacho@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/galacho

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:



PASEOS GUIADOS

PASEOS GUIADOS ESPECIALES

Del 1 de marzo al 30 de junio. 
Recorridos guiados de 1 hora de duración.
Precio de la actividad:

• 2 € personas adultas.
• 1 € estudiantes, carnet joven, familias numerosas y grupos 

a partir de 10 personas (se requiere inscripción previa).
• Gratuito para personas menores de 8 años, jubiladas y 

desempleadas.

LOS SOTOS, LAS SELVAS DEL EBRO
Dificultad: terreno llano.
Sábados a las 12 h.
MIRADOR DE LA ESTEPA
Dificultad: subir escaleras.
Sábados a las 17 h.
EL PAISAJE DEL AGUA
Dificultad: terreno llano.
Domingos y festivos a las 12 h y las 17 h.

Diferentes domingos a las 11:30 h.
Duración aproximada de 90 minutos.  
Es necesario un mínimo de 10 personas y un máximo de 20. 
Imprescindible inscripción previa.

DÍA

17 de marzo

31 de marzo

14 de abril

12 de mayo

19 de mayo

2 de junio

PRECIO

4 €/ pareja

4 €/ pareja

4 €/ persona

4 €/ persona

12 €/ pareja

4 €/ persona

Descubriendo el bosque*

Jabones con aceite usado*

Siguiendo sus huellas

Qué comen los búhos

Cajas para murciélagos*

Trabajando el yeso

TALLER

TALLERES

Actividades dirigidas a grupos organizados: asociaciones, 
intercambios, grupos de amig@s, etc.

Del 1 de marzo al 30 de junio. 

PASEOS GUIADOS

Recorridos guiados con una duración no superior a 4 horas. 
Incluye explicación de la maqueta en el Centro de Visitantes 
y recorrido completo por el espacio natural. La visita se 
adaptará a las necesidades del grupo.

Máximo 30 personas. Precio de la actividad: 45 € por grupo.

RECOMENDACIONES

Es obligatorio respetar las instalaciones y cumplir las 
normas establecidas.

Si vas en silencio, podrás ver y escuchar más animales.

Utiliza calzado y ropa cómodos.

En los meses calurosos es conveniente llevar gorra, 
loción antimosquitos y protección solar.

CENTRO DE VISITANTES  Primavera 2019

JORNADAS ESPECIALES ACTIVIDADES PÚBLICO GENERAL ACTIVIDADES PARA GRUPOS

PRECIO

40 €

40 €

40 €

40 €

50 €

90 €

Descubriendo el bosque

Mamíferos del Galacho: siguiendo sus huellas

Trabajando el yeso

Jabones con aceite usado

Egagrópilas: descubre qué comen los búhos

Construcción de cajas-refugio para murciélagos

TALLER

TALLERES

Duración aproximada de 90 minutos. 
Máximo 20 personas.

DE LUNES A VIERNES

De marzo a mayo: de 10:30 h a 13:30 h.

Un centro dirigido por profesionales de la educación 
ambiental, con paneles expositivos, una maqueta 
dinámica y una audiovisual. 

El modo perfecto para conocer algunos de los aspectos 
naturales y culturales de este espacio y su entorno y 
descubrir los cambios que se producen a lo largo del 
año en el río Ebro, en las lagunas y en el propio Galacho. Día mundial de las 

aves migratorias
• Taller de egagrópilas  

(4 € / persona)

• Talleres de huellas de aves 
y de papiroflexia gratuitos

• Punto de anillamiento 
científico

• Visitas guiadas gratuitas

12 de mayo de 2019

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

Mañanas: de 10:30 h a 13:30 h.
Tardes de marzo: de 16:30 h a 18:30 h.
Tardes de abril a junio: de 16:30 h a 19:30 h .

IMPORTANTE: durante julio y agosto el Centro estará 
abierto únicamente los domingos de 10:30 h a 13:30 h.

Consultar en la web: www.zaragoza.es/medioambiente/galacho

* Talleres especiales: las personas menores deben ir acompañadas de otra adulta.

PAQUETE VISITA + TALLER 

La visita tiene una duración de 1 hora y el taller de 90 minutos.
Precio de la actividad: precio del taller + 15 €.

*  Los horarios y las visitas pueden verse modificados en función de las 
    condiciones climáticas y del terreno.

Día de los 
humedales
• Taller de cajas nido para  

aves insectívoras  
(8 € / pareja)

• Visitas guiadas gratuitas

24 de marzo de 2019

3 de febrero de 2019

La primavera  
en el Galacho
• Taller de nendo dango con 

semillas de estepa  
(3 € / persona)

• Visitas guiadas gratuitas

Contada de cuentos
• Cuentacuentos
• Punto de lectura
• Talleres gratuitos

26 de mayo de 2019


