
Destino
NATURCYL 2021:

Patrocinan:

Programa de Actividades

Viernes 24 De

Septiembre 2021

Horario 10:00-20:00 h

CARPA DE CONFERENCIAS

9:30-13:00 h

10:00 h

13:15-13:55 h

16:00-16:40 h

16:45-17:25 h

17:30-18:10 h

18:15-18:55 h

19:00-19:40 h

CARPA DE EXPOSICIONES

11:00 h

19:15-19:55 h

20:30-21:30 h

EXPERIENCIAS · RUTAS
DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS

12:00-14:00 h

12:00-20:00 h

13:00-15:00 h

17:30-18:30 h

18:00-18:30 h

18:30-20:00 h

19:00-20:30 h

12:35-14:50 h

21:15-22:30 h

Jornada de comercialización de Servicios 
Turísticos de Castilla y León “Turismo de 
naturaleza”.

Apertura de Naturcyl 2021.

Conferencia inaugural: “El reto de la gestión 
forestal sostenible y multifuncional en el 
contexto regional, nacional, europeo y global”.

Conferencia: “Kilómetro 0: espacios naturales 
urbanos como modelos sostenibles. Paseos 
ornitológicos y entomológicos por Zamora”.

Conferencia: “Aralar, Navarra, los bosques 
comunales”.

Conferencia: “Restauración hidrológico-forestal 
del Parque Regional de Sierra Espuña”.

Presentación del libro: “La Ruta 5. Al encuentro 
de los cinco grandes de la fauna ibérica”.

Presentación del libro: “Carqueisa florida, loba 
parida. El lobo en la cultura tradicional del 
noroeste de Zamora”.

Inauguración oficial de Naturcyl 2021 por parte de 
la Junta de Castilla y León, Diputación de Palencia 
y Ayuntamiento de Cervera de Pisuerga, con 
presencia del destino nacional (Zamora) y el padrino 
de honor Miguel Delibes de Castro. En este acto 
se inaugurará la exposición: “Miguel Delibes, en 
defensa de la naturaleza y del mundo rural”.

Entrega de premios: “IV Certamen de Fotografía 
de Naturaleza y Ecoturismo Jane Goodall - 
Naturcyl”.

Los conciertos de Naturcyl: “September Trio” 
compuesto por un violín, María Stan, viola, Jimena 
Barrio y una flauta travesera, Laura Dompablo.

Degustación: Vino del Somontano, Huesca.

Degustación: todos los días patés y ahumados en 
el estand de Piscifactoría Campoo.

Degustación: “Lentejas de Tierra de Campos”.

Experiencia: “Iniciación al estudio de las 
mariposas”.

Experiencia: “Sesión de Arqueología Experimental: 
la talla lítica y el fuego”.

Degustación: Vino del Somontano, Huesca.

Ruta: “Visita guiada para la observación y 
escucha de la berrea del ciervo”.

Emisión en directo, desde Naturcyl, del programa 
provincial “Palencia en la Onda” de Onda Cero.

Experiencia: “Entre miel y estrellas”. Degustación 
de miel de Tiedra (Valladolid) y observación 
nocturna del cielo con telescopio.

CARPA DE EXPOSICIONES

• Exposición: “Miguel Delibes, en defensa de la naturaleza y el 
mundo rural”.

• Exposición fotográfica: “IV Certamen de fotografía de naturaleza 
y ecoturismo Jane Goodall - Naturcyl 2021”.



Destino
NATURCYL 2021:

Patrocinan:

Programa de Actividades

sábado 25 De

Septiembre 2021

Horario 10:00-20:00 h

CARPA DE EXPOSICIONES

• Exposición: “Miguel Delibes, en defensa de la naturaleza y el 
mundo rural”.

• Exposición fotográfica: “IV Certamen de fotografía de naturaleza 
y ecoturismo Jane Goodall - Naturcyl 2021”.

CARPA DE CONFERENCIAS

10:00 h

10:30-11:10 h

11:15-12:15 h

12:30-13:15 h

13:30-14:45 h

15:45-16:55 h

17:00-17:40 h

17:45-18:25 h

18:30-19:10 h

19:30-21:00 h

EXPERIENCIAS · RUTAS
DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS

9:00-11:30 h

10:30-11:00 h

11:00-12:00 h

11:00-13:00 h

11:30-12:00 h

12:00-13:00 h

12:00-13:00 h

12:00-14:00 h

12:00-14:00 h

12:00-16:00 h

12:00-20:00 h

12:00-14:00 h

17:00-18:00 h

18:00-18:30 h

18:00-18:45 h

18:00-19:00 h

18:30-20:00 h

19:00-20:30 h

21:00-22:15 h

21:45-23:15 h

Apertura de Naturcyl.

Conferencia: “La Labor del Instituto Jane Goodall 
en África”.

Conferencia: “Miguel Delibes y La Tierra herida”.

Conferencia: “Un parque nacional en el reino del 
pinsapo”.

Mesa redonda: “Experiencias ecoturistas, 
instrumentos para afrontar el despoblamiento 
del medio rural”.

Conferencia y documental: “Bajo los bosques, 
relación entre árboles, animales y personas en el 
oeste de la península ibérica”.

Conferencia: “Manual de Senderos Accesibles”.

Conferencia: “Elba y Duero: territorios de ciclo 
turismo fluvial en la nueva movilidad”.

Conferencia: “El fenómeno LEADER en Tiedra 
(Valladolid): turismo, economía y transformación 
del paisaje”.

Proyección de la película: “Dehesa el bosque del 
lince ibérico”.

Experiencia / Ruta: “Baños de Bosque”. Una 
experiencia de inmersión en plena naturaleza.

Experiencia: “Ecoturismo y discapacidad”. Visitas 
guiadas en silla adaptada para discapacitados 
(Silla Joëlette), en colaboración con FDMESCYL, 
la Facultad de Educación y Trabajo Social de la 
Universidad de Vallladolid y el Club de Montaña 
Pandetrave.

Experiencia: “Turismo de naturaleza inclusivo o 
accesible”.

Experiencia: “Visita guiada en bicicleta eléctrica”.

Experiencia: “Sesión de Arqueología Experimental: 
la talla lítica y el fuego”.

Experiencia para niños: “Creando un paisaje 
del Geoparque Mundial UNESCO Las Loras” 
Diputación de Palencia. Juego en el que se 
deberán encontrar 4 cajas escondidas en el 
recinto de Naturcyl.

Experiencia degustación: “Aceite de Oliva Virgen 
Extra Ecológico”. Pago Los Bichos.

Experiencia: “Elaboración artesana de 
mermeladas con frutos de otoño”.

Experiencia: “Iniciación a la ilustración de aves”.

Degustación: “La Marca de Garantia Carne de 
Cervera” deleitará a todos los asistentes con 
un guiso tradicional y sostenible de carne de 
ternera. La degustación estará amenizada con 
una actuación del grupo “Los Marzeros de 
Cervera”.

Degustación: todos los días patés y ahumados en 
el estand de Piscifactoría Campoo.

Degustación: Vino del Somontano, Huesca.

Experiencia: “Taller de Paleontología con 
National Geographic”.

Experiencia: “Sesión de Arqueología 
Experimental: la talla lítica y el fuego”.

Experiencia: “Iniciación a la Astronomía y 
montaje de telescopios”.

Experiencia para niños: “Jugando con la cadena 
trófica” Diputación de Palencia. Juego de 
cartas sobre las cadenas tróficas del Geoparque 
Mundial UNESCO Las Loras.

Degustación: Vino del Somontano, Huesca.

Ruta: “Visita guiada para la observación y 
escucha de la berrea del ciervo”.

Los conciertos de Naturcyl: “Carlos Soto Folk 
Trio”.

Experiencia: “Baño de Estrellas ”.

CARPA DE EXPOSICIONES

1ª JORNADA DE FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA

NATURCYL 2021

09:30-10:00 h

10:15-11:00 h

11:05-12:00 h

12:00-12:15 h

12:15-13:15 h

13:20-14:20 h

14:20-16:00 h

16:00-17:00 h

17:05-18:00 h

18:05-18:45 h

Recepción de asistentes y apertura de la 1ª Jornada 
de Fotografía de Naturaleza - Naturcyl 2021.

Conferencia inaugural: “De Senegal a Congo, 
estudios y aportaciones ornitológicas”.
José María Fernández García.

Fotografía macro de insectos y flores.
Luis Oscar Aguado Martín, fotógrafo entomólogo.

Pausa. Café.

Taller práctico de foto trampeo.
Soul Natura.

Paisaje y composición.
Javier Alonso Torre.

Comida (libre).

Crear un proyecto fotográfico “Hijas del hielo”.
Iñaki Larrea.

Masterclass: “Técnicas creativas con fauna salvaje”.
Mario Cea.

Presentación del libro: “Fotografía creativa de 
fauna salvaje” por Mario Cea.
Firma de libros por el autor.



Destino
NATURCYL 2021:

Patrocinan:

Programa de Actividades

domingo 26 De

Septiembre 2021

Horario 10:00-16:30 h

CARPA DE EXPOSICIONES

• Exposición: “Miguel Delibes, en defensa de la naturaleza y el 
mundo rural”.

• Exposición fotográfica: “IV Certamen de fotografía de naturaleza 
y ecoturismo Jane Goodall - Naturcyl 2021”.

CARPA DE CONFERENCIAS

10:00 h

10:30-11:15 h

11:30-12:40 h

12:45-13:25 h

13:30-14:45 h

16:30 h

Apertura de Naturcyl.

Conferencia: “Las Escapadas de Otoño del Club 
de Ecoturismo de España”.

Conferencia y documental: “Bosque de bosques”, 
guión y diirección de Joaquín Araujo.

Conferencia: “Huellas y rastros de los carnívoros 
en los bosques cantábricos”.

Mesa redonda: “Paisajes en liza: el turismo de 
naturaleza ante los retos de la crisis climática y 
las energías renovables”.

Clausura Naturcyl 2021.

EXPERIENCIAS · RUTAS
DEGUSTACIONES GASTRONÓMICAS

9:00-11:30 h

10:00-11:00 h

11:00-11:30 h

11:00-12:00 h

12:30-13:30 h

11:00-13:00 h

12:00-16:00 h

12:30-13:30 h

12:00-15:00 h

13:30-14:30 h

Experiencia / Ruta: “Baños de Bosque”. Una 
experiencia de inmersión en plena naturaleza.

Experiencia para niños: “Taller de Biología con 
National Geographic”.

Experiencia: “Sesión de Arqueología Experimental: 
la talla lítica y el fuego”.

Experiencia: “La mujer y el barro”. Texturas, 
formas y colores nacidos de la tierra que te harán 
vivir una experiencia creativa en el aprendizaje 
de las técnicas cerámicas nuevas, ancestrales o 
exóticas.

Experiencia: “Descubriendo la biodiversidad y 
aprendiendo como conservarla”.

Experiencia: “Visita guiada en bicicleta eléctrica”. 
Disfruta de un turismo sostenible con el programa 
de movilidad eléctrica en los espacios naturales 
de Castilla y León MOVELETUR.

Degustación: todos los días Patés y Ahumados 
en el estand de Piscifactoría Campoo.

Presentación y degustación: “IGP Ternera de 
Aliste” (Indicación Geográfica Protegida Ternera 
de Aliste).

Degustación: Vino del Somontano, Huesca.

Los Conciertos de Naturcyl: “El portal de 
Carmen”.


