Acceso a la zona
más vulnerable
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¡Ayúdanos a conservar
el Galacho!
El Galacho de Juslibol y su entorno están reconocidos como Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) de la Red Natura 2000 y cuentan con diversas figuras de protección. Anualmente lo
visitan alrededor de 80.000 personas, por lo que una buena gestión es indispensable para
conseguir el equilibrio entre la conservación del espacio, el bienestar de animales y
plantas y el disfrute de toda la ciudadanía.
Con el fin de mantener este espacio singular, es obligatorio seguir una serie de pautas:
Existe una zona de acogida habilitada con mesas,
fuente de agua potable y juegos infantiles, en la
que poder realizar diversas actividades de ocio y
descanso, evitando las afecciones a la zona más
vulnerable.
Debe realizarse un buen uso de las instalaciones,
tanto del Centro de Visitantes como de los aseos
públicos.
Está prohibido dejar basura. Hay contenedores de
reciclaje y papeleras en la zona de acogida y en el
Centro de Visitantes.
No está permitido arrancar plantas.
No está permitido gritar ni emitir ruidos.

Es necesario caminar sin salirse de los senderos,
respetar la señalización y no adentrarse en
espacios restringidos.
Las bicicletas deben circular por el camino central
a velocidad moderada. Si hay actividades con
grupos, se tendrá que circular a pie.
Está prohibido hacer fuego.
Está prohibido bañarse, tanto en el galacho como
en las lagunas.
Está prohibido introducir especies animales o
vegetales.
Los perros y otras mascotas deben ir atados y la
recogida de sus excrementos es obligatoria.

Para cualquier aclaración, podéis dirigiros al Centro de Visitantes.

¡Muchas gracias por vuestra colaboración!

