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  Desde FEDAMPA… 

  

De nuevo nos encontramos organizando una jornada más para pasar en familia y para 

seguir aprendiendo a conocer y respetar el entorno que nos rodea. Siempre hemos creído 

que el aprendizaje en familia es el más significativo para nuestros hijos e hijas por lo que 

seguimos apostando por esta jornada en la que las actividades nos acercarán un poco a esa 

actitud necesaria que asegure la conservación de la naturaleza y con ello de nuestro propio 

ecosistema. 

Esta vez contamos con la Fundación Naturaleza y Hombre que desde 1994 llevan 

trabajando para la conservación de nuestro patrimonio natural, por la creación de espacios 

naturales protegidos y restaurar ecosistemas; todo ello contando con la participación de los 

ayuntamientos y de los propios habitantes. 

De esta forma han conseguido recuperar humedales, especies vegetales, fauna, etc 

junto con un trabajo de documentación e investigación. 

Uno de sus trabajos se ha centrado en el Campanario de Azaba, reserva biológica 

localizada entre los municipios de La Alamedilla y Espeja. Se trata de un lugar excepcional 

donde existe una increíble biodiversidad constituyendo un ejemplo de bosque mediterráneo 

a escala internacional. 

Puedes conocer un poco más a través de su página:  

http://reservabiologicacampanarios.es/reserva-biologica-campanarios-de-azaba/ 

 Y localizarlo con estas coordenadas de ubicación GPS: 40.499823, -6.779465 

Con todo esto, lo único que necesitamos es buen tiempo para disfrutar de un 

estupendo día.  



 PROGRAMA: 

- 10h: salida en autobús desde la Avd Mirat (Biblioteca Gabriel y 

Galán) 

- 11.30h: llegada a los Campanarios de Azaba. 

- 11.30h a 12h: recepción y organización de los grupos para la 

visita. 

- 12h a 14.30h: realización del paseo guiado por expertos de la 

Fundación por todo el bosque mediterráneo.  

- 14.30h: comida. Difrutaremos de una comida campestre con 

platos y productos típicos a modo de degustación y picoteo. 

- 16h a 18h: actividad destinada solo a los más pequeños 

conducida por dos monitores especializados en medio ambiente 

con juegos y talleres al aire libre. 

Mientras, las familias podrán disfrutar de un tiempo de relax, 

reposo y grata conversación. 

- 18h: salida de regreso a Salamanca. 

- 19. 30h aprox: llegada a Salamanca 

 

 

 

 



 IMPORTANTE: 

- Los gastos de la Jornada corren a cargo de la Federación: 

actividades, comida y transporte. 

- Podrán participar aquellas familias socias de las Ampas que 

pertenecen a la Federación. 

- Los más pequeños pueden llevar un tentempié para media 

mañana. 

- La jornada está dirigida a menores entre 7 y 14 años dadas las 

características de las actividades y del entorno. 

- Las plazas son limitadas, por lo que es imprescindible realizar la 

inscripción en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/GdGXyZz6BpnvBDCk6 

 

Fecha límite de inscripción: 23 de Mayo 

- Si alguien inscrito, finalmente no pudiera asistir, debe 

comunicarlo a la Federación (es muy importante) 

- Para cualquier consulta o sugerencia:  

o Correo: fedampasalamanca@gmail.com 

o Teléfono: 611097143 
 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANIZAN: 

 
 

              

 

COLABORAN 

 

 

                        

Campanario de Azaba (Salamanca) 

UBICACIÓN: 

Latitud: 40º 29’ 60’’ N 
Longitud: 6º 46’ 50’’W 

 
 


