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LA MAQUETA
DE VALONSADERO

la maqueta
interpretativa de
Valonsadero que se
encuentra a pocos
minutos de la Casa
del Guarda, en
el edificio recién
restaurado de La
Cabaña.En este lugar
podrás comprender
mejor los usos del
monte y los lugares de
interés como punto de
partida para tu recreo
por VALONSADERO.

Visite

Cómo verla

INFORMACIÓN
Visitas concertadas desde
el Centro de Interpretación.
Para más informacion llame
al telefono 975-234136

La maqueta es parada
obligatoria en la visita del
Monte Valonsadero. Una
muestra didáctica, amena
y divertida que te ayudará
a descubrir cada una de
las zonas del Monte. Una
experiencia concebida
especialmente para
pequeños y mayores.

Dónde está

Puedes acceder
caminando por las sendas
que parten desde la Casa
del Guarda o el Centro de
interpretación
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LA MAQUETA
DE VALONSADERO
Rodeada por una
La pasarela
maquetadecreada en el año
madera, los visitantes
pueden
2000 fue
recuperada y restaurael año 2009.
Desde entonobservar todos da
losen
detalles
de
ces se cualquier
encuentra ubicada en esta
la maqueta desde
cabaña, construcción tradicional
punto de la cabaña.
Incluye
nombres del monte que fue reconstruida
por un taller de empleo.

80 m2

Edificio La Cabaña

Podrás llegar andando desde
la Casa del Guarda, el Aula
ambiental o el Centro de
Interpretación.
Tan solo a 3 minutos.

La gran maqueta de Valonsadero mide 10
metros de largo
por 8 metros de
ancho.

Reproduce a escala con exactitud todos y cada uno de los recursos del monte: caminos de acceso, senderos, masa arbórea...

didáctico

para toda
la familia

Rodeada por una pasarela de
madera, los visitantes pueden
observar todos los detalles de
la maqueta desde cualquier
punto de la cabaña.

divertido

Conocer el Monte
en un vistazo!

realista

