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RETOS A CUMPLIR EN LA VISITA
A LA LAGUNA DE LA NAVA
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 la Casa del Parque de La Nava y Campos de Palencia,
siendo además este el punto donde se sellará el pasaporte. En el siguiente enlace se encuentra la
información imprescindible sobre este centro de interpretación y los servicios que ofrece:
http://www.patrimonionatural.org/casas.php?id_casa=9

Los otros cinco retos se dividen en dos visitas a dos lagunas esteparias, La Nava y Boada, un punto
de especial interés para la observación de aves esteparias, en especial de avutarda (Otis tarda), una
visita al Canal de Castilla y una visita a la villa de Paredes de Nava.

Retos propuestos en la laguna de La Nava
1)

Visitar la casa del Parque de la laguna de la Nava. Fuentes de Nava (Palencia)

2)

Visitar la laguna de La Nava desde el observatorio de aves “La Colada”. Fuentes de Nava
(Palencia)

3)

Disfrutar de la observación de aves esteparias desde la ermita del Santo Cristo de Acebes.
Guaza de Campos (Palencia)

4)

Visitar la laguna de Boada desde el observatorio de aves “Los Ánsares”. Boada de Campos
(Palencia)

5)

Visitar la villa de Paredes de Nava y la escultura de Jorge Manrique. Plaza de España,
Paredes de Nava (Palencia)

6)

Visitar la esclusa número 1 del Canal de Castilla. Abarca de Campos (Palencia)
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1.

Casa del Parque de la laguna de la Nava.
Fuentes de Nava (Palencia)

Interés del reto: En este punto se podrá obtener toda la información imprescindible para la visita a
La Nava, conocer de primera mano los censos y especies de aves que se encuentran en el humedal
en ese momento y observar algunas de ellas gracias a la cámara conectada en tiempo real con la
laguna.
Localización en Google Maps: https://goo.gl/maps/R6dG5UfUHMp
Coordenadas UTM: huso 30 | X 352298 | Y 4660553
Coordenadas geográficas: 42º 5’ 3" N | 4º 47’3" W

Horario de apertura:
•

De octubre a junio

•

Agosto

•

Julio a septiembre y
de lunes a miércoles

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
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
Del 23 al 30 de agosto cerrado
Cerrado (sellado de pasaportes en el bar Puerta de La Villa)

Observaciones: Durante los meses de julio y septiembre, así como en los días y horarios en los que
el Centro de visitantes permanezca cerrado, los visitantes podrán sellar su pasaporte en el bar
Puerta de La Villa, situado en la calle Juan Antonio Nájera, 19, de Paredes de Nava:
https://goo.gl/maps/Z7nEMKj4hjH2
Para cualquier consulta llamar al teléfono de la Casa del Parque: 979 139 801; ó a través del correo
electrónico: cp.lanava@patrimonionatural.org.
Más información: http://www.patrimonionatural.org/casas.php?id_casa=9

RETOS

La Nava

Laguna de La Nava/ 4

2.

Observatorio de aves “La Colada”.
Fuentes de Nava (Palencia)

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://goo.gl/maps/bCSzPSoL1r12
Coordenadas UTM: huso 30 | X 355798 | Y 4658359
Coordenadas geográficas: 42º 03’ 51” N | 04º 44’ 34” W
Horario de apertura: Todo el día.
Observaciones: El observatorio de aves permanece cerrado en los meses de julio, agosto y
septiembre, coincidiendo con el estiaje de la laguna. No obstante, se puede acceder al patio y
alrededores del mismo para pasear por una pasarela de madera que rodea esta infraestructura.
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3.

Ermita del Santo Cristo de Acebes.
Guaza de Campos (Palencia)

Interés del reto: El entorno de esta ermita es uno de los mejores lugares para la observación de aves
esteparias de la provincia de Palencia, estando garantizada la observación de especies como la
avutarda, calandria, alondra común o cernícalo primilla y terrera común durante los meses de
primavera y verano.

Localización en Google Maps: https://goo.gl/maps/npWrjzmxNEu
342861 | Y 4664131
Coordenadas UTM: huso 30 | X 342861 | Y 4664131
Coordenadas geográficas: 42º 06’ 49” N | 04º 54’ 03” W
Observaciones: en los meses de verano, y debido a las altas temperaturas que se suelen registrar, se
recomienda realizar la visita a primera hora del día.
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4.

Observatorio de aves “Los Ánsares”.
Boada de Campos (Palencia)

Interés del reto: Este observatorio es el único punto existente para la observación de las aves en la
laguna de Boada, siendo especialmente recomendable la visita al amanecer y atardecer durante los
meses de invernada.

Localización en Google Maps: https://goo.gl/maps/mubaNPSsd7N2
Coordenadas UTM: huso 30 | X 345257 | Y 4649563
Coordenadas geográficas: 41º 58’ 58.4” N | 04º 52’ 04.6” W
Horario de apertura: Todo el día.
Observaciones: Boada es una laguna esteparia, por lo que suele permanecer sin agua durante los
meses de julio a octubre (normalmente ambos inclusive).
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5.

Escultura de Jorge Manrique.
Paredes de Nava (Palencia)

Interés del reto: La villa de Paredes de Nava ha sido lugar de nacimiento de personajes ilustres
como el poeta Jorge Manrique o el escultor Alonso Berruguete. Cuenta con un museo parroquial en
la iglesia de Santa Eulalia y un interesante patrimonio histórico artístico para visitar.
Localización en Google Maps: https://goo.gl/maps/v3qhYHCEc7E2
Coordenadas UTM: huso 30 | X 360034 | Y 4668102
Coordenadas geográficas: 42º 09’ 09.2” N | 04º 41’ 38.7” W

Observaciones: La plaza es peatonal, estando prohibido el acceso de vehículos.
Más información: http://paredesdenava.com
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6.

Esclusa número 1 del Canal de Castilla.
Abarca de Campos (Palencia)

Interés del reto: Conocer una de las obras de ingeniería más impresionantes de los siglos XVIII y
XIX, el Canal de Castilla. En este punto se puede visitar una antigua fábrica harinera y una de las 49
esclusas construidas para salvar los 150 metros de desnivel a lo largo de los 207 kilómetros de
recorrido del Canal. Es también muy recomendable dar un paseo por los caminos de sirga de este
curso fluvial, disfrutando del paisaje los bosques galería en contacto con las inmensas llanuras
castellanas.

Localización en Google Maps: https://goo.gl/maps/22LPQyFQYgR2
Coordenadas UTM: huso 30 | X 347256 | Y 4658499
Coordenadas geográficas: 42º 03’ 49.4” N | 04º 50’ 46.1” W
Más información: http://www.canaldecastilla.org

