


RASTREO FORESTAL 

 Ba al dakizu naturan aurkitzen dituzun animalien aztarnak identifikatzen?

Abuztuaren 28an, Leurtzako urtegitik ibilbide bat egingo dugu, Fernando Gómez 
fauna arakatzen adituarekin. Miaketa
basoetan sartuko gara, urtegiaren inguruan zer espezie bizi diren jakin nahian.

 6 urtetik gorakoentzako 3 orduko ibilaldia mendian zehar, beraz mendiko 
botak eta arropa egokia eka

Jarduera DOHANIK da 
 
⌚Jarduera 10: 30ean hasiko da, Leurtzako urtegiko aparkalekuan.

Izena emateko telefonoa:
 
---- 

 ¿Sabrías identificar las huellas de animales que te encuentras en la 
naturaleza? 

El 28 de agosto disfrutaremos de una ruta por el embalse de Leurtza con
experto en rastreo de fauna Fernando Gómez. Nos enseñará técnicas de rastreo y 
nos adentraremos en los bosques de Leurtza intentando averiguar que especies 
viven alrededor del embalse.
 

 Un paseo de 3 horas por el monte para mayores de 6 años, por lo 
habrá que traer botas de monte y ropa adecuada.

 

⌚La actividad comenzará a las 10:30 horas en el Parking del embalse de Leurtza.
 

La actividad es GRATIS.
  
  
Teléfono de inscripción: 
 

Ba al dakizu naturan aurkitzen dituzun animalien aztarnak identifikatzen?

Abuztuaren 28an, Leurtzako urtegitik ibilbide bat egingo dugu, Fernando Gómez 
arakatzen adituarekin. Miaketa-teknikak irakatsiko dizkigu, eta Leurtzako 

basoetan sartuko gara, urtegiaren inguruan zer espezie bizi diren jakin nahian.

6 urtetik gorakoentzako 3 orduko ibilaldia mendian zehar, beraz mendiko 
botak eta arropa egokia ekarri beharko da. 

 

Jarduera 10: 30ean hasiko da, Leurtzako urtegiko aparkalekuan. 

Izena emateko telefonoa: 607 67 99 03 

¿Sabrías identificar las huellas de animales que te encuentras en la 

El 28 de agosto disfrutaremos de una ruta por el embalse de Leurtza con
experto en rastreo de fauna Fernando Gómez. Nos enseñará técnicas de rastreo y 
nos adentraremos en los bosques de Leurtza intentando averiguar que especies 
viven alrededor del embalse. 

Un paseo de 3 horas por el monte para mayores de 6 años, por lo 
habrá que traer botas de monte y ropa adecuada. 

La actividad comenzará a las 10:30 horas en el Parking del embalse de Leurtza.

La actividad es GRATIS. 
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Ba al dakizu naturan aurkitzen dituzun animalien aztarnak identifikatzen? 

Abuztuaren 28an, Leurtzako urtegitik ibilbide bat egingo dugu, Fernando Gómez 
teknikak irakatsiko dizkigu, eta Leurtzako 

basoetan sartuko gara, urtegiaren inguruan zer espezie bizi diren jakin nahian. 

6 urtetik gorakoentzako 3 orduko ibilaldia mendian zehar, beraz mendiko 

¿Sabrías identificar las huellas de animales que te encuentras en la 

El 28 de agosto disfrutaremos de una ruta por el embalse de Leurtza con el 
experto en rastreo de fauna Fernando Gómez. Nos enseñará técnicas de rastreo y 
nos adentraremos en los bosques de Leurtza intentando averiguar que especies 

Un paseo de 3 horas por el monte para mayores de 6 años, por lo que 

La actividad comenzará a las 10:30 horas en el Parking del embalse de Leurtza. 


