
ACTIVIDADES OTOÑO 2021

Galacho 
de Juslibol

TREN EL CARRIZAL

• 3,5 € ida y vuelta.

• 2,5 € personas jubiladas, niñas y 
niños entre 5 y 12 años y grupos de 
mínimo 10 personas.

• Gratuito para menores de 5 años.

Salida María Zambrano Salida Centro de Visitantes

MañanasMañanas TardesTardes MañanasMañanas TardesTardes

10:00 h. 16:00 h. 10:30 h. 16:30 h.

11:00 h. 17:00 h. 11:30 h. 17:30 h.

12:00 h. 18:00 h. 12:30 h. 18:30 h.

13:00 h. 19:00 h.* 13:30 h. 19:30 h.*

* septiembre y octubre

Recorrido entre la calle María Zambrano (entre la plaza de Los 
Joteros y el centro comercial) y el Centro de Visitantes.  
Reservas en www.trenjuslibol.com

Horarios

Precios

A partir del 1 de diciembre de 2021 y hasta el 1 de marzo de 2022, 
el tren no tiene servicio.

DE LUNES A VIERNES 
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre: 
solo para grupos que lo soliciten.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre.

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 vehículos 
particulares a motor. También se puede acceder desde los barrios 
rurales de Monzalbarba y Alfocea.

• A pie o en 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 de Juslibol.

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

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Centro de Visitantes
650 576 526 / 667 699 725
cvgalacho@zaragoza.es
www.zaragoza.es/medioambiente/galacho
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Medidas especiales  
por la COVID-19

CENTRO DE VISITANTES

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

El modo perfecto para conocer algunos de los valores 
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 la estepa, en las lagunas y en el propio 
galacho.

DE LUNES A VIERNES
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre: de 10:30 h a 13:30 h.

* Septiembre: solo para grupos organizados en horario de mañana 
y previa solicitud.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre: de 10:30 h a 18:30 h.

ACTIVIDADES PARA PÚBLICO GENERAL ACTIVIDADES PARA GRUPOS ORGANIZADOS

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.

Aforo limitado, consulta con el Centro de Visitantes.

Precio de la actividad: 45 € por grupo.

Paseos guiados

Duración aproximada de 90 minutos.

Aforo limitado, consulta con el Centro de Visitantes.

Precio de la actividad: 45 € por grupo.

Mamíferos del Galacho: siguiendo sus huellas

Jabones con aceite usado

Construcción de cajas-refugio para murciélagos

Construcción de comederos para aves

Construcción de cajas nido

Talleres

La visita tiene una duración de 1 hora y el taller de 90 minutos.

Precio de la actividad: 60 € por grupo.

Paquete visita + taller

Paseos guiados

Sábados, domingos y festivos del 1 de septiembre al 30 de noviembre.
Recorridos guiados de 1 hora de duración.

MIRADOR DE LA ESTEPA: 10:30 h.  
(Es necesario subir escaleras).

EL PAISAJE DEL AGUA: 12:00 h.

LOS SOTOS, LAS SELVAS DEL EBRO: 16:30 h.

Precio de la actividad:

• 2 € precio general.

• Gratuito para personas menores de 8 años.

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

Paseos guiados especiales

Paseo circular por la zona húmeda y el Soto Partinchas.  
Diferentes domingos de 10:30 a 13:00 h.:

• 19 de septiembre

• 24 de octubre

• 14 de noviembre 

Precio de la actividad: 5 €.

Edad recomendada: a partir de 10 años.

Imprescindible inscripción previa.

Talleres

Talleres interactivos de 90 minutos de duración.

Diferentes domingos a las 11:30 h.

Precio de la actividad: 5 €.

Imprescindible inscripción previa.

Taller Día

Descubriendo el bosque* 26 de septiembre

Siguiendo sus huellas 3 de octubre

Jabones con aceite usado* 17 de octubre

Construcción de cajas nido* 7 de noviembre

Construcción de comederos para aves 21 de noviembre

Construcción de cajas nido* 28 de noviembre

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

El Centro de Visitantes, las actividades desarrolladas 
dentro del Galacho y el tren El Carrizal han sido 
adaptados para garantizar la salud y la seguridad 
de todas las personas. Todos los aforos han sido 
modificados según las normativas y recomendaciones 
vigentes en cada momento y se han ampliado los 
servicios de limpieza.

Por favor, sigue las indicaciones de las personas 
responsables y de la cartelería:

 Es obligatorio el uso de mascarilla en todos 
los espacios interiores, en las actividades, en 
el tren El Carrizal y al aire libre siempre que 
no se pueda mantener una distancia mínima 
de 1,5 metros entre personas, salvo grupos de 
convivientes.

 Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico en el 
Centro de Visitantes, en algunas actividades y en 
el tren El Carrizal.

 Si has de esperar turno, respeta una distancia de 
separación de, al menos, 1,5 metros.

 Durante el desarrollo de las actividades no está 
permitido compartir materiales.

 Deposita guantes y mascarillas en los 
contenedores verdes. RECOMENDACIONES

IMPORTANTE 
A partir del 1 de diciembre de 2021 y hasta el 1 de 
marzo de 2022, el Centro estará abierto únicamente 
los domingos de 10:30 h a 13:30 h.

Todas estas actividades pueden verse modificadas 
por motivo de la covid-19. Por favor, consulta los 
posibles cambios en la web del Ayuntamiento de 
Zaragoza.

Utiliza calzado y ropa cómodos.

En días calurosos es conveniente llevar gorra, loción 
antimosquitos, protección solar, beber agua y evitar 
permanecer al sol en las horas de más calor. 

Es obligatorio respetar las instalaciones y 
cumplir las normas establecidas. 

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

¡Gracias por ayudarnos 
a mantener el espacio 
libre de coronavirus!

Del 1 de septiembre al 30 de noviembre.


