
                JUNIO 2015

              ESPECIAL TURISMO 
          DE NATURALEZA



TU
R

ISM
O

 Y
 O

C
IO

Novedades bibliográficas
BIBLIOTECA DE MEDIO AMBIENTE

JU
N

IO
 2015

CANTABRIA : 58 RUTAS.-- EL SENDERISTA, 2013

Estos 58 itinerarios, que totalizan 730 kms, muestran el 
ciclo de la naturaleza en una de las regiones más abruptas 
de España, en una propuesta adaptada a todo tipo de 
excursionistas, abarcando las comarcas de La Marina, 
Liébana, Picos de Europa, Saja-Nansa- Campoo, Besaya y 
Valles Orientales.

PICOS DE EUROPA : GUÍA DEL PARQUE NACIONAL: 40 
ITINERARIOS PARA CONOCER CAMINANDO LOS CAMINOS DE 
EL CORNIÓN, LOS URRIELES Y ÁNDARA. – EL SENDERISTA, 2011

En esta guía encontrarás 40 rutas para descubrir unas montañas 
únicas. Caminando por sus trochas y veredas conocerás de 
primera mano sus asombrosos bosques, las aguas que han 
cincelado sus gargantas, las cumbres desnudas de roca caliza..., 
sin olvidar las costumbres y tradiciones de unos habitantes 
apegados a su tierra.

Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la biblioteca en el 
mes de JUNIO. Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver dispo-
nibilidad mediante click en la cubierta). Para descargar o visualizar la publicación, 
hacer click en el icono correspondiente, en su caso.

CANTABRIA

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143491843.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5501003030
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143491824.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5499981616


JU
N

IO
 2015

SANABRIA : GUÍA DEL PARQUE NATURAL DEL LAGO DE 
SANABRIA: 20 RUTAS. – EL SENDERISTA, 2011

Para los que gusten de paisajes insospechados Sanabria es 
un enclave por conocer: arquitecturas y leyendas olvidadas; 
alturas dominantes, cañones abruptos, hondos precipicios; 
como densos son sus robledales y variada la vegetación; y agua 
por doquier: en sus múltiples lagunas, en sus altas planicies, 
en sus impetuosos arroyos.
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LAS ARRIBES DEL DUERO : 25 RECORRIDOS A PIE POR LOS 
PRINCIPALES ENCLAVES DE ESTE PARQUE NATURAL. – EL 
SENDERISTA, 2007

El paisaje de Las Arribes es uno de los más agrestes y 
contradictorios que podemos encontrar en toda la geografía 
española. En él se conjugan las zonas llanas con los 
impresionantes cañones horadados por los ríos, todo ello 
complementado con una vegetación única y una fauna 
sorprendente.

LA MONTAÑA PALENTINA : 30 RUTAS. – EL SENDERISTA, 2012

Treinta itinerarios para adentrarse en uno de los espacios 
naturales mejor conservados y más desconocidos de la 
Península, último refugio del oso pardo. Ascensiones clásicas 
y otras menos frecuentadas, travesías circulares y pequeños 
recorridos en el interior de los valles nos acercarán a los 
mejores rincones donde admirar paisajes alpinos, lagos, 
cascadas y curiosidades geológicas.

CASTILLA Y LEÓN

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492206.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5723674343
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143491852.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143491979.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5578601616
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5503020404


EL HIERRO : LA ISLA DEL MERIDIANO.-- EL SENDERISTA, 2007

La mítica isla del Meridiano nos invita a recorrer a pie paisajes 
elevados por las fuerzas telúricas, exuberantes bosques de 
laurisilva y pino canario, abruptas costas salpicadas de roques, 
charcos, arcos y cuevas en estas 17 excursiones que quedarán 
impresas en nuestra memoria como un imborrable recuerdo de 
nuestra estancia.
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LA ISLA DE LA PALMA : RECORRIDOS A PIE POR LOS 
PRINCIPALES ENCLAVES DE ESTE ESPACIO NATURAL. – EL 
SENDERISTA, 2005

Quien anhele contrastes de belleza, que recorra la isla de La 
Palma: aguas manantes, bosques de otras eras, volcanes de 
recientes lavas, formas inverosímiles en la mítica Caldera 
de Taburiente, sus playas de arena negra, sus acantilados 
abruptos, el sosiego de la tradición...

LA ISLA DE LA GOMERA : 25 ITINERARIOS : 25 RECORRIDOS A 
PIE POR LOS PRINCIPALES ENCLAVES DE ESTA SORPRENDENTE 
ISLA. – EL SENDERISTA, 2006

Contar de La Gomera es decir de espesas selvas que nacen de 
las nieblas, de profundísimos barrancos; es admirar roques que 
dominan, la armonía de sus caseríos en el paisaje abancalado; y 
costas abruptas, y sendas solitarias que enlazaban a las gentes. 

CANARIAS

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492057.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5675195757
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143491872.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143491955.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5573553535
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5516135353
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EL PREPIRINEO ARAGONÉS : 40 ITINERARIOS. – EL SENDERISTA, 
2004

Adentrarse en este sistema de sierras y valles conlleva 
disfrutar de una magnífica naturaleza. Castillos de leyenda, 
montañas sagradas, dólmenes míticos, manantiales recónditos, 
monasterios seculares, ríos de agua cristalina, santuarios 
medievales y densos bosques de umbría aguardan al viajero.
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EL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO. – EL 
SENDERISTA, 2004

Esta guía propone 27 recorridos, muchos de ellos clásicos y 
otros menos frecuentados, pero todos ellos imprescindibles 
para conocer uno de los espacios protegidos más singulares 
del planeta,  relatando detalladamente cada ruta y los 
principales valores ecológicos que han motivado su inclusión 
en la guía.

LOS VALLES DE ANSÓ, HECHO, ARAGÜÉS Y AÍSA : 32 ITINERARIOS 
PARA CONOCER LOS RINCONES MÁS APASIONANTES DE LOS 
VALLES OCCIDENTALES. -- EL SENDERISTA, 2009

Estos valles aguardan a quienes buscan paraísos naturales que 
albergan gigantescas moles calizas que custodian magnéticos 
valles glaciares, penumbrosas selvas donde merodea el oso 
pardo bajo frenéticos roquedos, quebrantahuesos sobrevolando 
deliciosos ibones rodeados de exuberantes cascadas y 
cautivadores monumentos megalíticos. 

ARAGÓN

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492140.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5714580303
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492000.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492126.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5674182424
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5593620505


EL PIRINEO NAVARRO : 50 ITINERARIOS. – EL SENDERISTA, 2007

Inhóspita alta montaña, íntimos bosques vírgenes, solitarias 
sierras y profundas y espectaculares foces, esta obra nos 
guiará por todos los rincones de uno de los espacios naturales 
más atractivos de la península.
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SIERRAS DE URBASA, ANDIA, LOKIZ Y CODÉS : 30 
ITINERARIOS A PIE PARA CONOCER E INTERPRETAR ESTE 
ESPACIO NATURAL. – EL SENDERISTA, 2007

La Sierra de Urbasa, a caballo entre la Navarra atlántica 
y mediterránea, forma con la Sierra de Andía un extenso 
Parque Natural al oeste de la Comunidad Foral. Prados y 
frondosos hayedos alternan en el paisaje idílico de esta gran 
meseta, cuyo borde sur cae bruscamente sobre el Valle de 
las Améscoas formando el impresionante mirador natural del 
circo del nacedero del Urederra. 

EL VALLE DE ARÁN : 25 ITINERARIOS. – EL SENDERISTA, 2006

El Valle de Arán es, por dimensión, paisaje y peso histórico, el 
gran valle de los Pirineos. En su seno se localizan más de 200 
lagos de alta montaña y alguna de las masas forestales mejor 
conservadas de toda la cordillera, que lo convierten en destino 
obligado para los amantes de la naturaleza.

NAVARRA

CATALUÑA

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492137.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5678222525
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492173.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492196.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5721654242
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?PWD=null&METS=5717610606
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VÍAS VERDES Y CAMINOS NATURALES : RUTAS SEÑALIZADAS 
EN BICICLETA. – PETIRROJO, 2014-2015

Guía en dos volúmenes con una selección idónea para la 
bicicleta de recorridos por antiguas vías de tren rehabilitadas, 
a lo largo de toda la Península Ibérica, que incluye mapas, 
perfil topográfico, comentarios y consejos de cada recorrido. 
Vol.1: zona norte. – Vol.2: zona sur.
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EL CAMINO FRANCÉS : CAMINO DE SANTIAGO EN BICICLETA. 
– PETIRROJO, 2014

Guía compacta y ligera con toda la información práctica 
sobre el recorrido hasta Fisterra y Muxía, que incluye mapas 
a escala 1:75.000 y cuadrícula UTM para el uso de GPS, 
alternativas para tramos molestos sobre dos ruedas, perfil 
topográfico, comentarios y consejos.

LA VÍA DE LA PLATA : CAMINOS MOZÁRABE Y SANABRÉS EN 
BICICLETA. – PETIRROJO, 2013

La Vía de la Plata es una vía romana pero también uno de 
los caminos para llegar a Santiago de Compostela desde el 
sur. Sus casi 1.000 km atraviesan la Península Ibérica de sur 
a norte. Dehesas andaluzas y extremeñas centenarias, campos 
castellanos, montañas zamoranas y frondosas lomas gallegas 
hacen que esta ruta sea muy amena para los ciclistas.

CICLOTURISMO

https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492269.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492252.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143492261.TITN.
http://www.guiasenbici.com/descargas/resumen_vias_verdes_norte.pdf
http://www.guiasenbici.com/descargas/extracto_cst_2014.pdf
http://www.guiasenbici.com/descargas/resumen_plata_mozarabe_sanabres.pdf
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?
1.- Entra en la sección de Biblioteca de la web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (pulsa en la imagen):

2.- Accede nuestro catálogo bibliográfico (pulsa en la imagen):

3.- Seleccionando la opción “Consultar el catálogo completo”, puedes consultar por los campos 
que desees (título, autor, materia...):
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4.- Seleccionando la pestaña “Ejemplares“, puedes ver la disponibilidad y ubicación del documento:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117

