
Medio Ambiente y Sostenibilidad

HORARIOS Y DÍAS DE APERTURA
l SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
Mañanas:  de 10:30 h a 13:30 h 
Tardes: marzo: de 16:30 h a 18:30 h

 abril: de 16:30 h a 19:30 h
 mayo y junio: de 17:30 h a 20:30 h

l DE lUNES A VIERNES
Del 1 de marzo al 31 de mayo: de 10:30 h a 13:30 h
IMPORTANTE: a partir del 30 de junio y hasta el 31 de agosto 
de 2015, estará abierto solo los domingos de 10:30 h a 
13:30 h

Formas de acceso

Primavera 2015

PARA MÁS INFORMACIÓN:
l CENTRO DE VISITANTES DEL GALACHO DE JUSLIBOL

Tels.: 650 57 65 26 / 667 69 97 25
De lunes a viernes, de 9 h a 16 h y fines de semana en horario del Centro

l GABINETE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL , C/ Casa Jiménez, 5
Tels.: 976 72 42 41 / 976 72 42 30

cvgalacho@zaragoza.es 
 www.zaragoza.es/medioambiente

TREN “El CARRIzAl”
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:
Lugar de salida: Avda. Mª Zambrano, junto aparcamiento Carrefour.
Lugar de llegada: Centro de Visitantes del Galacho.

PRECIOS: 
3,5 € ida y vuelta. 
2,5 € jubilados, niños entre 5 y 12 años y grupos mínimo 10 personas. 
Menores de 5 años no pagan.
IMPORTANTE: A partir del 30 de junio de 2015 y hasta el 31 de agosto 
de 2015, el tren no funciona.

CENTRO DE VISITANTES
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EL auTobúS 43 haSTa EL barrio DE JuSLiboL y LaS LínEaS 44, n2 y 
 EL TranVía (ParaDa GarCía abriL) haSTa EL aCTur.

Si DECiDE aCErCarSE En biCiCLETa, rECuErDE quE Por EL inTErior DEL GaLa-
Cho SoLo SE PuEDE CirCuLar Por EL CaMino CEnTraL a VELoCiDaD MoDEraDa.

DESDE La PLaza DE JuSLiboL haSTa EL CEnTro DE ViSiTanTES, anDanDo Por 
EL CaMino quE DiSCurrE DEbaJo DEL CorTaDo, CuESTa unoS 40 MinuToS. 
DESDE aLFoCEa y MonzaLbarba Por EL CaMino ParaLELo aL río Ebro y quE 
ParTE DEL PuEnTE DE PonTonEroS, LLEGarÁ aL CEnTro DE ViSiTanTES En unoS 
50 MinuToS.

Si Va a aCCEDEr En CoChE, rECuErDE quE En EL barrio DE JuSLiboL hay  
PoCo ESPaCio Para aParCar y quE EL CaMino DE aCCESo aL GaLaCho ESTÁ  
CorTaDo  aL  TrÁFiCo  DESDE  La  SaLiDa  DEL  barrio.

 SAlIDA Mª zAMBRANO  SAlIDA CENTRO DE VISITANTES
 Mañanas  Tardes  Mañanas  Tardes

 10 h  16 h(1) 10:30 h  16:30 h(1)

 11 h  17 h  11:30 h  17:30 h
 12 h  18 h  12:30 h  18:30 h
 13 h  19 h(2) 13:30 h  19:30 h(2)

  20 h(3)  20:30 h(3)

(1)marzo y abril   (2)a partir de abril   (3)mayo y junio   

Jornadas 
especiales

l Día Mundial de las Aves 
Migratorias:
El galacho es un espacio de paso y descanso 
para muchas aves que emigran de Europa y 
África. Te invitamos a conocerlas a partir de 
las actividades que hemos organizado: ani-
llamiento científico, talleres para los más 
pequeños... ¡ VEnTE aL GaLaCho!

¿Cuándo?: Domingo 10 de mayo de 2015.
¿a qué hora?: De 10.30 h a 13.30 h.
Actividad gratuita para todos los públicos.
Con la colaboración de la Asociación Rocín.

l IX contada de cuentos:
¡Un año más vamos a contar cuentos! Aní-
mate a participar en esta actividad dirigida 
a moyores, medianos y pequeños y pasa un 
día agradable y divertido en la naturaleza, 
con la familia, amigos...

¿Cuándo?: Domingo 31 de mayo de 2015.
¿a qué hora?: De 11.30 h a 13.00 h.
Actividad gratuita para todos los públicos.
Con la colaboración de la asociación Coor-
dinadora del Parque oliver.

l Día Mundial del Medio 
Ambiente: 
Para celebrar este día se realizarán visitas 
guiadas con una duración de 40 minutos.

¿Cuándo?: Domingo 7 de junio de 2015.
¿a qué hora?: De 10.30 h a 13.30 h.
Actividad gratuita para todos los públicos.

Medio Ambiente y Sostenibilidad



PARA MÁS INFORMACIÓN: VER CONTRAPORTADA

Sábados, domingos y festivos: 
recorridos de 1 hora de duración. 
Precio de la actividad: 
2 € Adultos. 
1 € Estudiantes, carnet joven , familias numerosas y  
grupos organizados , a partir de 10 personas.  (Se requiere 
inscripción previa).
Gratis: menores de 8 años, jubilados y desempleados...

(Duración: 20 minutos)

El audiovisual muestra la formación de este paisaje lleno de 
contrastes, cómo es la dinámica del río Ebro, la riqueza natural 
y cultural de los barrios del entorno: alfocea, Juslibol y 

Monzalbarba y todo lo 
referido a este espacio 
natural tan singular y hoy 
por hoy irrepetible. 

En el Centro podrá visitar la 
exposición permanente, que 
refleja aspectos naturales y 
culturales del Galacho de Juslibol 
y su entorno. Además en esta 
primavera se mostrarán las 
siguientes exposiciones:

Maqueta del espacio natural

Audiovisual “El Galacho de Juslibol 
y su entorno”

Paseos guiados con 
monitor contratado

Marzo:  Las crecidas
abril: Programa de Voluntariado ambiental en el Galacho de Juslibol 
Mayo: Los insectos

Del 1 de marzo al 30 de junio, 
de lunes a sábado, recorridos 
guiados con grupos organiza-
dos (asociaciones, intercam-
bios, grupos de amig@s...). 
Máximo de 30 personas,  con 
una duración no superior a 4 
horas, que incluye explica-
ción de la maqueta y recorri-
do completo. El itinerario se 
adaptará a las necesidades 
del grupo. Coste de la activi-
dad 45 € por grupo.

Contactar con antelación en el correo: cvgalacho@zaragoza.es

 DÍAS  HORAS
 10:30 h 
 11:30 h 
 12:30 h 
 16:30 h (marzo y abril) 
 17:30 h 
 18:30 h (excepto marzo) 
 19:30 h (mayo y junio)

SÁbaDoS,
DoMinGoS
y FESTiVoS

Exposiciones Paseos guiados

HORAS

13:00 h
17:00 h
19:00 h (a partir de abril)
20:00 h (mayo y junio)

SÁbaDoS,
DoMinGoS
y FESTiVoS

DÍAS

a través de las 
explicaciones del 
monitor, podrá 
descubrir los cambios 
que se producen a lo 
largo del año, en el río 
Ebro, en los lagos y en 
el Galacho, 
¡se sorprenderá!

(Duración: 20 minutos)

lOS RECORRIDOS SON lOS SIGUIENTES:

Para caminar sin prisa, sin dificultad... 
nos acercaremos a los susurros del agua; 
caminaremos entre lagos y disfrutaremos de 
un paisaje sorprendente y lleno de contrastes.

PAISAjE DEl AGUA

• Dificultad: terreno llano

MIRADOR DE lA ESTEPA
nos asombraremos de la capacidad de 
adaptación que tienen plantas y animales para 
sobrevivir a las duras condiciones que tienen 
estos espacios naturales.

• Dificultad: subir escaleras

los sotos, las selvas del Ebro 12 h sábados 
Mirador de la estepa 18 h sábados
Paisaje del agua 12 h y 18 h domingos y festivos

a través de este paseo podremos disfrutar 
del canto de los pájaros y perdernos entre la 
vegetación, además descubriremos algunos de 
los animales que viven en este lugar.

lOS SOTOS, lAS SElVAS DEl EBRO

• Dificultad: terreno llano
Taller Mes Fechas

Coste 
Grupos 

organizados
Coste

“Descubre lo que comen 
los buhos” (1)

Marzo
Sábados 16:30 h 

Domingos: 
10:30 h/ 16:30 h

40 € 3 € 

participante

“Descubriendo el bosque” (2) abril
Sábados 16:30 h 

Domingos: 
10:30 h/ 16:30 h

30 € 2,5 € 

participante

“Siguiendo las huellas” (3) Mayo
Sábados 17:30 h 

Domingos: 
10:30 h/ 17:30 h

30 € 2,5 € 

participante

“Taller de jabones 
con aceite usado” (4)

Marzo 
abril 

Mayo y 
Junio

Sábados 17:30 h 
Domingos: 

10:30 h/ 17:30 h
30 € 2,5 € 

participante

TaLLEr + ViSiTa 
GuiaDa  
Grupos organizados: máximo 20 
participantes.

• TALLER (1) 
+ ViSTiTa GuiaDa. 55 €

• TALLERES (2-3-4) 
+ ViSTa GuiaDa 45 €

mínimo de 10 participantes, 
máximo 20 participantes

l utilice calzado y ropa cómoda.
l Si va en silencio, podrá ver y escuchar más animales.
l respete las instalaciones y cumpla las normas establecidas.
l En verano es conveniente llevar gorra, loción antimosquitos y protección solar.
l ¡Disfrute del paisaje, de sus colores, olores y sonidos!

RECOMENDACIONES:

Talleres del Galacho


