www.pantanobenageber.com

Actividades en el Pantano de Benagéber

Reserva de Animales de Valdeserrillas

La Reserva de Animales de VALDESERRILLAS
Información general de la Actividad.
•

Salida desde el embarcadero con Barco Solar, en Fuente
Muñoz (zona de picnic)

•

Visita Guiada por la Reserva.

•

Zona de Picnic con mesas y sillas madera (se puede llevar
bocadillos y bebida), miradores al pantano, senderismo…

•

Vuelta (con horario flexible) en el barco Solar al Embarcadero
de Fuente Muñoz.

•

Precios del viaje en barco y visita: 8 € adultos, 6 € para niños menores de 12 años. Los niños menores de 3
años no pagan el viaje ni la visita. Niños siempre acompañados por adultos.

•

Horarios Primavera Verano 2012: Reservar, se recomienda que temprano
por la mañana (antes de las 12:00) o por la tarde (después de las 18:00)
para evitar el sol. Salidas con mínimo 15 componentes.

•

Salida en grupo: Consultar.

Descripción: El acceso de ida y vuelta se realiza mediante el Barco Solar de
Benagéber (Duración del trayecto unos 5/10 minutos).
La Visita a la reserva suele durar desde 1 hora, se inicia con un sendero con Guía,
que explica la Fauna y Flora que podemos encontrar, posteriormente podemos ir
a ver los miradores, fotografiar (recomendado), ir a la zona de picnic a almorzar o
comer... disponemos de varias posibilidades para disfrutar un buen rato de la
fauna y la flora de la Reserva.
¿Para quién es la visita? La reserva de Valdeserrillas está abierta todo el año, las
visitas se organizan tanto para particulares, grupos de amigos y familiares. Así
mismo para colegios y colectivos: asociaciones, grupos senderistas, etc. Los
grupos que nos visiten serán de un mínimo de 15 personas y un máximo de 30. Colegios hasta 60.
Para colegios o campamentos, (Aula de la naturaleza), unas dos horas aproximadamente. Para las asociaciones,
colectivos o grupos, consultar posibilidades, podemos personalizar las visitas.
¿Qué es la Reserva de Valdeserrillas? La Reserva de Valdeserrillas es un
entorno natural protegido situado al norte del término de Benagéber. Fue
creada en el año 1972 con el objetivo de estudiar la fauna y flora de la
comarca. La reserva está situada frente al extenso Embalse de Benagéber,
en la zona que se extiende entre el curso del río Turia y el arroyo del Regajo.
Ocupa una superficie de unas trescientas treinta hectáreas caracterizada
por el predominio de cortados, cañones y barrancos de impresionante
belleza. Se trata de un territorio mayoritariamente ocupado por una densa
masa de pinar Mediterráneo, en su interior, ciervos, muflones y corzos se
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unen junto a una manada de caballos que viven en semi‐libertad junto a otras especies de mamíferos: aves, reptiles y
anfibios. Actualmente la reserva de Valdeserrillas está protegida y su acceso restringido a grupos reducidos de
veinticinco personas, que acompañadas de un guía, podrán descubrir observando las diferentes especies animales y
vegetales que pueblan la reserva.
La reserva de Valdeserrillas tiene una extensa red de caminos y senderos donde los senderistas se pueden encontrar
con animales en libertad, es muy importante el silencio, la tranquilidad, algunos animales están acostumbrados a las
personas, otros animales, según el momento sienten curiosidad por los visitantes.
Un buen consejo: estar atentos a todo lo que se mueva,
tener siempre la cámara de fotos / vídeo preparada.
Horario para Visitar la Reserva: Por las mañanas desde las
09:00 hasta las 11:45. Por las tardes desde las 17:00 h. Se
recomienda realizar la reserva previamente. Consultar
grupos.
Reserva ONLINE: Próximamente disponible en
www.pantanobenageber.com (la opción de Reserva de
Valdeserrillas).
Información y Reservas Teléfono 652 064 002, correo
electrónico: pantanobenageber@gmail.com Información sin
compromiso sobre otras actividades (hay un abanico de ofertas personalizadas). Grupos y visitas a la Reserva de
Animales de Valdeserrillas.
Historia y contenido de la Reserva de Animales de
Valdeserrillas
El proyecto de la Reserva de Animales de Valdeserrillas,
se desarrolla en el Alto Turia, zona de gran interés medio
ambiental incluida en la Red Natura 2000 de la Comunidad
Europea, que atiende la necesidad de protección de los
principales hábitats y especies, para su conservación a nivel
comunitario. Como tal se define como zona LIC (Lugar de
Importancia Comunitaria).
Recomendamos: Concertar la visita conjunta del barco solar y luego sendero por la reserva de animales de
Valdeserrillas, donde podremos ver cabras, ciervos, muflones, caballos y asnos, etc.. y además disfrutar en el Aula de
Naturaleza, Preguntar por otras opciones.
Próximamente la Reserva contará entre sus ofertas opcionales con
un circuito para pasear con bicicleta de montaña, que se podrán
llevar en el barco presentando una perspectiva de entorno única.
También está previsto el paseo en burrito por el mismo entorno.
Actividad muy recomendada para niños por el contenido
formativo y por el descubrimiento de nuestro medio ambiente.
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