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RETOS A CUMPLIR EN LA VISITA
A LAS LAGUNAS DE EL OSO
El número de retos que se ofrecen durante la visita a esta laguna, será de seis, de los cuales, al
menos hay que cumplir cuatro.
La demostración de que se ha cumplido el reto es muy sencilla. Bastará con la obtención de una
fotografía de cada lugar que luego habrá que mostrar en el punto de registro del pasaporte.
El primer reto a completar será la visita a “El Centro Lagunas de La Moraña”, siendo además este el
punto donde se sellará el pasaporte.

Retos propuestos en las lagunas de El Oso
1)

Centro Lagunas de la Moraña (El Oso, Ávila)

2)

Observatorio de aves “Camino de San Pascual” o “Fábrica de aguas” (El Oso, Ávila)

3)

Monumento Vettón, Verraco de piedra (El Oso, Ávila)

4)

Plaza de La Villa (Arévalo, Ávila)

5)

Hospital Real (Madrigal de Las Altas Torres, Ávila)

6)

Monumento de los cuatro Postes (Ávila)

RETOS

El Oso

Lagunas de El Oso/ 3

1.

Centro lagunas de La Moraña
El Oso (Ávila)

Interés del reto: Es un punto de referencia donde se podrá obtener toda la información
imprescindible para la visita a La Moraña y sus lagunas esteparias, conocer de primera mano los
censos y especies de aves que se encuentran en el humedal de El Oso en ese momento y observar
algunas de ellas, gracias a la cámara conectada en tiempo real con la laguna. También cuenta con
un mirador.

Localización en Google Maps:
https://www.google.es/maps/@40.8410777,4.7699661,3a,75y,291.91h,83.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGuMU33nboFy_F5M2hJGzTA!2e0!7i13312!8i6656
Coordenadas UTM: huso 30 T 350769 E | 4522618 N
Coordenadas geográficas: 40º 50’ 27.74’’ N | 4º 46’ 12.44’’ W
Horario de apertura:
•

De octubre a junio

Jueves y viernes: de 10:00 a 14:00 horas
Sábados y domingos: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00.

Observaciones: Para cualquier consulta se puede llamar al teléfono del Ayuntamiento 920 261 146 ó
a través del correo electrónico: ayuntamientoeloso@gmail.com.
Durante el tiempo que el Centro permanezca cerrado, el sellado de pasaportes se realizará en el bar
Ursus, junto al Ayuntamiento, C/ Escuelas 9, El Oso.
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2.

Observatorio de aves “Camino de San Pascual”
El Oso (Ávila)

Interés del reto: Desde este punto, se dispondrá de una panorámica inmejorable del humedal,
siendo el mejor punto para la observación de aves en la laguna.

Localización en Google Maps:
https://www.google.es/maps/place/05164+El+Oso,+%C3%81vila/@40.854624,4.767159,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd40959ff81f2859:0x8a9dea6a9f8fb8cb
Coordenadas UTM: huso 30 T 351082 E | 4524032 N
Coordenadas geográficas: 40º 51’ 13.77’’ N | 4º 46’ 0.29’’ W
Horario de apertura: Todo el día.
Observaciones: Es imprescindible pedir la llave en el Bar de El Oso ó en el Centro Lagunas de la
Moraña, para entrar en el observatorio de aves.
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3.

El Oso de Piedra
El Oso (Ávila)

Interés del reto: Situado enfrente de la Iglesia Parroquial. Se conoce como verraco. Es una
estructura de granito (compuesto por cuarzo, feldespato y mica), realizada por los vettones, que está
relacionada con la representación del ganado. Este era esencial en su vida diaria (alimentación,
elaboración de prendas para vestir…).

Localización en Google Maps:
https://www.google.es/maps/place/05164+El+Oso,+%C3%81vila/@40.8420064,4.771791,295m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd40959ff81f2859:0x8a9dea6a9f8fb8cb!6m1!1e1
Coordenadas UTM: huso 30 T 350703 E | 4522807 N
Coordenadas geográficas: 40º 50’ 33.80’’ N | 4º 46’ 15.66’’ W
Observaciones: Se puede visitar a cualquier hora del día.
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4.

Plaza de La Villa
Arévalo (Ávila)

Interés del reto: Es una de Las Plazas más típicas de Castilla Y León. Se trata de una plaza popular
castellana de la época medieval. Cuenta con soportales de piedra y edificios de ladrillo y madera.
Protegida por dos iglesias: San Martín y Santa María, y además tres torres, las cuales son un
ejemplo mudéjar del pueblo. En ella nos encontramos la fuente de los Cuatro Caños, de estilo
gótico. Este lugar es un buen punto de partida para viajar a Madrigal de Las Altas torres y ver aves
esteparias en La Comarca de La Moraña.

Localización en Google Maps: https://www.google.es/maps/@41.0660604,-4.71915,147m/data=!3m1!1e3
Coordenadas UTM: huso 30 T 355545 E | 4547512 N
Coordenadas geográficas: 41º 3’ 57.76’’N | 4º 43’ 9.50’’ W
Observaciones: Acceso libre a cualquier hora del día, y en las diferentes estaciones del año.
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5.

Hospital Real
Madrigal de las Altas Torres (Ávila)

Interés del reto: Fundado en el año 1443 por la reina Doña María de Aragón, con el fin de albergar a
pobres y enfermos. En el siglo XIX empieza a decaer. Fue cerrado en el año 1943. Después se usó
como comedor para niños pobres. Esta construido en ladrillo, tapial y piedra.

Localización en Google Maps:
https://www.google.es/maps/@41.0868035,-4.9969035,146m/data=!3m1!1e3
Coordenadas UTM: huso 30 T 332225 E | 4550349 N
Coordenadas geográficas: 41º 5’ 13.61’’ N | 4º 59’ 50.92’’ W
Observaciones: El Real Hospital de La Purísima Concepción lo creo la reina Doña María de Aragón,
esposa de Juan II en 1443, estaba dedicado a los pobres, con el fin de albergar enfermos y pobres.
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6.

Monumento de Los cuatro Postes
Ávila

Interés del reto: Monumento localizado al margen izquierdo del río Adaja. Formado por una cruz
granítica en el centro y cuatro columnas dóricas, unidas por un arquitrabe que ostenta el escudo
de la ciudad de Ávila. Fue construido en 1566.
Se dice que es el lugar, donde el tío de la Santa, la encontró junto a su hermano, mientras huían a
tierra de moros.

Localización en Google Maps:
https://www.google.es/maps/place/Cuatro+Postes/@40.6597585,4.7111383,19z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xbea52be105f0862c
Coordenadas UTM: huso 30 T 355309 E | 4502388 N
Coordenadas geográficas: 40º 39’ 34.88’’ N | 4º 42’ 41.83’’ W
Observaciones: Acceso libre en cualquier momento, pero las mejores vistas son al atardecer. Se trata
de un punto clave para ver la belleza de la ciudad amurallada de Ávila.

