¿Quiénes somos?...
Un poco de historia

¿Quieres visitarnos?

El Área de Recuperación del Centro,
en funcionamiento desde el año
1984, desempeña trabajos de investigación,
recuperación y rehabilitación de especies de
fauna silvestre. El equipo atiende cada año una
media de 1.500 animales, ingresados por muy
diversas causas (heridas, enfermedades, expolio,
electrocución, atropellos, etc.). Muchos de ellos
sanan pronto y son devueltos a su medio natural.
Sin embargo, algunos animales no se recuperan y
son acogidos en el Área de Educación Ambiental.

Puedes hacerlo con un grupo organizado
(centro educativo, asociación, etc.) o con tu
familia y/o amigos.
- Las visitas SIEMPRE son guiadas por un/a
educador/a ambiental y mediante reserva
previa.
-Sólo es visitable el Área de Educación
Ambiental.

¿Has encontrado un animal silvestre en apuros?
Llama al 112, o al CECOFOR
(Centro de Coordinación Forestal) 968 177 500

Centro, inaugurada en el año 2009, se
dedica a realizar visitas guiadas, talleres y
otras actividades de educación ambiental. Cada
actividad está adaptada a distintos niveles y
destinatarios, así como orientadas a fomentar el
debate y el cambio de hábitos en relación con
los impactos hacia la fauna silvestre.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa

El Área de Educación Ambiental del

Ten en cuenta:
* Acude con puntualidad en los horarios
de visita establecidos.
* Confirma tu asistencia y avisa en caso de
cambios o anulaciones.
* Los menores de edad deben ir siempre
acompañados por un adulto.

Unión Europea

Edición 2021. Por favor, recicla este material después de su uso. Impreso en papel reciclado.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Centro de Visitantes “El Valle”
Teléfono: 968 84 75 10
Correo electrónico: infovalle@carm.es
Consultar el horario aquí
Agosto cerrado.

Área de Educación Ambiental

Área de Recuperación

¿C

nid a
1
Antes de iniciar la visita nos
presentamos y explicamos
donde se encuentran y qué se
hace aquí.
Además, exploramos las
expectativas e ideas previas
del grupo.
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Con cada especie se
sigue un protocolo
de actuación
distinto, en función
de la figura
de protección
que tenga y del
problema que
presente al llegar al
Centro.
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Un gran porcentaje
de los animales
que ingresan son
devueltos a su
medio natural,
tras recibir el
tratamiento y los
cuidados necesarios.
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Una tortuga mora, una cabra
montés o un águila pueden ser
las mejores profesoras para
conocer su propia historia,
costumbres, problemas y
curiosidades. El juego y el
trabajo en equipo, son los
elementos conductores a
la hora de explorar el Centro
y aprender sobre las especies
presentes.
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Tras un aviso al 112 o al
Centro de Coordinación
Forestal (CECOFOR),
un equipo de recogida
se encarga de acudir al
lugar. Otras veces, los
animales son traídos al
Centro por particulares o
Agentes de la Autoridad.
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Usamos distintas dinámicas
y talleres para afianzar
y valorar los conceptos,
procedimientos y actitudes
abordados durante la visita
guiada.

