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CAMINO NATURAL DE FUERTEVENTURA.-- MINISTERIO DE

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, CENTRO DE

PUBLICACIONES, 201 2

Recorrer las nueve etapas en que se divide el Camino Natural

GR-1 31 implica atravesar el islote de Lobos y la isla de

Fuerteventura de norte a sur por un característico paisaje

semidesértico, abarcando desde los evocadores paisajes de

arenas doradas y hermosas playas de aguas turquesas hasta los

malpaíses volcánicos, donde la lava solidificada ha dado lugar a

formaciones de alto valor por su singularidad visual.

Esta es una selección de las últimas publicaciones recibidas en la bibl ioteca en el mes de JUNIO.

Están disponibles para su consulta en sala y préstamo (ver disponibi l idad mediante cl ick en la

cubierta). Para descargar o visual izar la publicación, hacer cl ick en el icono correspondiente, en su

caso.

Aquí puedes acceder a la sección completa de TURISMO DE NATURALEZA

CAMINO NATURAL POR LOS SENDEROS TRADICIONALES DE EL

HIERRO.-- MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y

MEDIO AMBIENTE, CENTRO DE PUBLICACIONES, 201 2

El Camino Natural de El Hierro recoge parte de estos caminos y

veredas tradicionales mediante dos senderos de gran recorrido:

el GR-1 31 , que atraviesa la isla por su centro de norte a sur, y un

sendero circular que propone un recorrido perimetral de la

total idad de la isla, ofreciendo así una oportunidad única para

conocer la gran riqueza natural y cultural de El Hierro en toda su

amplitud.
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CANARIAS

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543679.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143543681.TITN.
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/guia_fuerteventura.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/publicaciones/guia_hierro.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=itinerarios.t650.+78.T084.+B-2117 
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EL ALTO TAJO: GUÍA DEL PARQUE NATURAL. – EL SENDERISTA,

201 0

Siguiendo todo tipo de caminos, el lector tendrá la oportunidad

de recorrer a pie 352 kilómetros repartidos entre un total de 30

itinerarios que a buen seguro, nos harán conocer y descubrir los

más importantes secretos del Alto Tajo.

LA SERRANÍA DE CUENCA: 30 RECORRIDOS A PIE POR LOS

PRINCIPALES ENCLAVES DE ESTE ESPACIO NATURAL. – EL

SENDERISTA, 201 0

Caminos y veredas, montes y páramos, pueblos y soledades,

reflejos plasmados en las imágenes y palabras de esta andariega

guía que describe uno de los rincones más bellos de nuestra

geografía, la Serranía de Cuenca.

LA SIERRA DE AYLLÓN: 30 RECORRIDOS A PIE POR LOS

PRINCIPALES ENCLAVES DE ESTE ESPACIO NATURAL.-- EL

SENDERISTA, 2003

Las montañas de Ayllón contienen todos los atractivos para

cualquier caminante curioso: tupidos bosques de robles y hayas,

caminos solitarios, pueblos cargados de historia, altas cumbres. . .
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CASTILLA - LA MANCHA

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558674.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558672.TITN.
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?id_product=614&controller=product
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558425.TITN.
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?id_product=638&controller=product
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?id_product=635&controller=product
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SEGOVIA: SIERRAS, HOCES Y PINARES: 33 RUTAS .-- EL

SENDERISTA, 201 4

La provincia de Segovia ofrece innumerables espacios naturales

para el disfrute del senderista. Puede ascender a las montañas

nevadas de Guadarrama, Ayllón y Somosierra, recorrer las

espectaculares hoces de los ríos Riaza y duratón, pasear por los

inmensos pinares de la meseta castel lana, o visitar recónditos

bosques de hayas, sabinas y acebos.

LOS CAÑONES DEL EBRO: UN VIAJE DESDE FONTIBRE A

MIRANDA DE EBRO.-- EL SENDERISTA, 2009

Esta guía es un viaje pormenorizado por los Cañones del Ebro y

una invitación a recorrer el curso superior del río y sus afluentes.

La marcha se inicia en el manantial de Fontibre, recorre a fondo

los cañones horadados en La Lora, prosigue aguas abajo por

Las Merindades y los Montes Obarenes, para final izar en la

depresión de Miranda de Ebro.

BOSQUES DE LA CORDILLERA CANTÁBRICA: 50 RUTAS.-- EL

SENDERISTA, 201 2

Altas cumbres que bate el cierzo y sobrevuelan las águilas,

inmensas praderas siempre verdes con vetustas cabañas

pastori les, ríos que excavan desfi laderos y profundes hoces en

su camino hacia el mar, y muchos bosques en los que podemos

disfrutar de paisajes naturales de una belleza incomparable.
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CASTILLA - LEÓN

CANTABRIA Y ASTURIAS

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558411.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558392.TITN.
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?id_product=1554&controller=product
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558264.TITN.
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?id_product=658&controller=product
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?id_product=1220&controller=product
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EL MONCAYO Y LAS BARDENAS: INCLUYE 1 5 ITINERARIOS POR

EL PARQUE NATURAL DEL MONCAYO Y 7 RUTAS POR EL

PARQUE NATURAL DE LAS BARDENAS. – EL SENDERISTA, 201 0

El inconmensurable Moncayo, morada de tempestades, se

yergue altivo sobre el cereal de la meseta soriana y las huertas

del Ebro zaragozano. Desde sus hayedos, cascadas y circos

glaciares mira orgul loso, 2000 metros más abajo, a los peculiares

rel ieves de Las Bardenas, bel la porción de subdesierto donde se

agolpan maravil las geológicas que cautivarán al visitante.

SIERRA DE ALBARRACÍN: 20 RUTAS. – EL SENDERISTA, 201 2

A través de 20 sencil las rutas, se muestra toda la variedad y

riqueza que hace de este lugar un territorio único y singular: sus

desconocidas cumbres, la profundidad de sus sorprendentes

cañones, la particularidad de sus refrescantes cascadas, sus

infinitos bosques y su excepcional patrimonio cultural.

TIERRA DE CAMEROS: 23 RECORRIDOS A PIE PARA DESCUBRIR

LOS RINCONES MÁS SINGULARES DEL CAMERO NUEVO,

CAMERO VIEJO Y EL PARQUE NATURAL SIERRA DE

CEBOLLERA. – EL SENDERISTA, 2006

Territorio riojano vigi lado por las cumbres de Sierra Cebollera,

Tierra de Cameros es un paraíso natural por descubrir: alta

montaña, extensos y frondosos bosques, impresionantes

roquedos, fauna por doquier, fusión de arte y naturaleza y

pueblos tan preciosos como repletos de tradición trashumante

harán las delicias del caminante.
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ARAGÓN

LA RIOJA

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558306.TITN.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558326.TITN.
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?id_product=663&controller=product
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558296.TITN.
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?id_product=766&controller=product
http://www.edicioneslalibreria.es/tienda/index.php?id_product=633&controller=product
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CASTILLOS DEL LOIRA: EL RÍO LOIRA EN BICICLETA: FRANCIA.

– PETIRROJO, 201 5

La guía propone una ruta cicloturista adecuada para pedalear

con niños, desde Nevers hasta la desembocadura del Loira, y

ofrece una cartografía a escala 1 :75.000, incluye variantes para

l legar a los casti l los más emblemáticos, sugerencias de visita y

gastronómicas, además de recomendaciones de alojamientos

para todos los bolsi l los.

EL RÍO TAJUÑA EN BICICLETA: MAPA DEL SURESTE DE MADRID.

– PETIRROJO, 201 2

La Vía Verde del Tajuña es el eje cicl ista que vertebra la vega del

mismo nombre. Numerosos caminos, pistas anchas, carreteras

comarcales con poco tráfico y vías pecuarias surcan este

territorio variopinto en busca de sus páramos, campiñas y valles,

l legando incluso a los rincones más escondidos de la provincia

de Guadalajara.

MADRID EN BICICLETA: 50 RUTAS PARA TODOS LOS NIVELES. –

PETIRROJO, 201 6

La guía propone 50 rutas cicloturistas por la Comunidad de

Madrid recorriendo los carri les bici, caminos ciclables, pistas

forestales, vías pecuarias, Vías Verdes y Caminos Naturales que

surcan su geografía.
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CICLOTURISMO

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558683.TITN. 
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558719.TITN.
http://www.guiasenbici.com/descargas/resumen_loira.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143558690.TITN.
http://www.guiasbicimap.com/images/gb/extractos/extracto_tajuna.pdf
http://guiasbicimap.com/images/gb/extractos/extracto_madrid_en_bicicleta.pdf
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¿CÓMO BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ?

Entra en la sección de Biblioteca de la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación

del Territorio.

Inicio > A tu Servicio > Documentación y Publicaciones > Biblioteca

Accede nuestro catálogo bibliográfico.

Seleccionando la opción “Consultar el catálogo completo”, puedes consultar por los campos que

desees (título, autor, materia. . .).

Seleccionando la pestaña “Ejemplares“, puedes ver la disponibil idad y ubicación del documento.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=d470c2fb243f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bb6e0fa79c62310VgnVCM10000055011eacRCRD
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=2117



