NORMAS BÁSICAS PARA LA VISITA

AYUNTAMIENTO
DE
EL TIEMBLO

RESPETA LAS SENDAS Y SEÑALES. No utilices los atajos, menos aún si no perteneces a la zona,
ya que puedes perderte.
EN BICICLETA RESPETA SIEMPREAL PEATÓN.
No salgas de los caminos. Podrías lastimarte o perderte.

AL FINALIZAR TU
RUTA NO OLVIDES
VISITAR ELTIEMBLO

NO LLEVES TU ANIMAL DE COMPAÑIA
SUELTO. Respeta al resto de visitantes y fauna que
habita El Castñar.Pueden asustarse o molestarse.

Si te ha gustado nuestro entorno natural,
en El Tiemblo podrás
disfrutar de sus calles,
con plazas y rincones
entrañables.
Conocerás a su gente
abierta y cordial.
Degustarás la rica gastronomía que ofrecen
sus establecimientos
de restauración con
sus pinchos y menús
tradicionales.

CUIDADO CON EL FUEGO. No tires colillas al
suelo, puedes provocar un incendio, además de ser
un factor contaminante. Evita las barbacoas.
RESPETA Y CUIDA EL AGUA DE LA ZONA.
Las fuentes, los arroyuelos y pequeños cursos de agua
deben mantenerse limpios. No viertas detergentes ni
residuos de ningún tipo ya que la contaminarán. La
fauna de El Castañar bebe en ellos. No lo olvides.
RECOGE TU BASURA. No tires nada al suelo.
Deposítalo al marcharte en el contenedor más cercano y deja todo limpio.

www.eltiemblo.es

El Castañar de
El Tiemblo
PRC-AV 54

NUESTRAS CASTAÑAS SON SILVESTRES

PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

BOSQUE DE CUENTO

NO LAS COJAS. DEJARÁS SIN ALIMENTO A LA FAUNA
QUE HABITA ESTE PRECIOSO ENTORNO NATURAL

El Castañar es bonito en cualquier época del año. El
otoño tiene su encanto con los colores dorados, pero
también la primavera, el verano, e incluso el invierno,
ofrecen preciosas estampas que pueden disfrutarse
igualmente. Un gran número de visitas, en determinadas
épocas del año, ejerce una gran presión en la superficie
del bosque produciendo una pérdida importante en el
suelo fértil, facilitando su arrastre por el aire y la lluvia y
perjudicando a los seres vivos que habitan y crecen en
El Castañar. En el suelo encuentran el agua y nutrición
necesarios para vivir. Disfruta tu paseo caminando por
las sendas señalizadas y respeta todas las señales.

DISFRUTA DE SUS INCREÍBLES RINCONES Y
CONSTRUCCIONES TRADICIONALES LEGENDARIAS

Aunque antiguamente las castañas se utilizaban como un
alimento importante en época otoñal, tanto para personas como para animales, actualmente no tienen interés
para el consumo humano. Al proceder de castaños silvestres son de baja calidad. Sin embargo suponen una
importante fuente de alimento para la fauna tembleña. Si
no te las llevas el ganado que pasta en la zona, además de
los jabalíes, las ardillas, los ratoncillos de campo y demás
animales que habitan en El Castañar te lo agradecerán.

PUEDES VENIR DURANTE TODO EL AÑO.
EVITA AGLOMERACIONES.

Componen esta joya botánica, que se considera la de
más extensión en su especie de toda la Cordillera Central, un gran número de ejemplares, muchos de ellos
centenarios. Es un espacio protegido, por lo que es
necesario regular su acceso en determinadas épocas,
como el otoño. Así se evita el impacto que más deteriora a El Castañar. Colabora y cumple las normas
mientras disfrutas de sus pequeños tesoros.
Ayuda a mantener este bosque de cuento para que lo
puedan visitar tus descendientes. Cuidemos El Castañar.

