
abraza
tus árboles  

Sierra de Urbión - Soria 6 y 7 de febrero 2016

El Programa Abraza Tus Árboles está 
diseñado para todos aquellos que disfru-
tan de la naturaleza y son conscientes de 
la importancia de conservarla. Si estás 
interesado en conocer los espacios natu-
rales de España y del mundo, si quieres 
aprender sus misterios y maravillas, si te 
interesa involucrarte en el medio, en los 
pueblos, sus costumbres y descubrir sus 
atractivos culturales e históricos, parti-
cipa en los viajes que con dedicación y 
cuidado diseñamos desde SDL, Investi-
gación y Divulgación del Medio Ambien-
te, Viajes Madroño y la ONG Bosques Sin 
Fronteras.

El atractivo principal de nuestros 
viajes son los árboles singulares. 

Date el placer de contemplar los 
árboles más viejos y más grandes 

del planeta, aquellos que guardan 
dulces y tristes historias, con formas 

que sorprenden la vista

Ofrecemos un servicio personalizado, 
con un ambiente cálido y distendido, 
alejado del turismo tradicional en masa. 
Durante todo el recorrido nos acompa-
ñarán guías especializados que ayuda-
rán a conocer más la naturaleza que ro-
dea a estos árboles

Vive una experiencia única, de 
turismo alternativo, en la 

Sierra de Urbión

En esta ocasión disfrutaremos de un 
viaje de dos días a la Sierra de Urbión 
(Soria-Burgos). En la Sierra de Urbión 

encontramos uno de los pinares mejor 
gestionados de España, en los que se 

combinan la conservación de los recursos 
naturales con el desarrollo económico de la 
zona, propiciando un desarrollo sostenible.

e¡Especial 
arbol del 
año 2016



Por esta razón ha sido incluido en la Red Internacional de Bosques Modelo. 
Éste es el primer Bosque Modelo constituido en España y el tercero en Europa. 
También ha conseguido el certificado europeo de “gestión forestal sostenible” y 
la primera “marca de calidad” para la madera en toda España. 

Visitaremos uno de los árboles más 
emblemáticos de la sierra como es el Pino 
Roble de Canicosa.  Candidato español al 
Concurso “European Tree of the Year”  2016. 
Podrás ver en persona este espectacular 
ejemplar que sobre la oquedad provocada 
por antiguas podas de un roble, germinó y 
enraizó una semilla de pino albar de más de 
15m de altura.

El Pino Zamplón, es sólo uno de los 
ejemplares de pino silvestre centenarios 
y de espectaculares dimensiones que 
existen en estas sierras sorianas, donde 
predomina esta especie sobre el resto.

Pino Zamplón en los Pinares de Covaleda 
(Soria)

Pino-Roble de Canicosa de la Sierra (Burgos)

Durante ambos días, el viaje será guiado por especialistas de SDL y Bosques Sin Fronteras 
con los que descubriremos las bellezas de la Sierra de Urbión y aprenderemos los secretos 
de los árboles singulares protagonistas de esta nueva vivencia de “Abraza tus árboles”.



Anímate a experimentar nuevas emociones en 
este viaje alternativo en manos de profesionales

CUPO LIMITADO A 30 personas, mínimo 12

Importante llevar botas de montaña, gorra, chubasquero

NIVEL DE DIFICULTAD: Media

TARIFAS Y CONDICIONES DE PAGO: 

- Si vienes desde Madrid
180 €/ por persona
150 €/ por persona para familias con niños

-Si vienes desde otra provincia y traes tu propio coche 
- 120 €/ por persona
- 100 €/ por persona para familias con niños

- Suplemento por habitación Individual 15€

INCLUYE:

• Incluye transporte y guías especializados durante todo el recorrido.

• Alojamiento en . Todas las comidas incluidas
HOSTAL LA TABLADA en Navaleno
 http://www.hostallatablada.com

• Seguro de viaje y accidentes.

Hora de salida: sábado 6 de febrero  a las 9:00 h. 
Hora estimada de llegada a Madrid: domingo 7 de febrero 19:00 - 20 h. 
Lugar de salida desde Madrid: Aparcamiento Estadio Bernabeú (Madrid)



www.sdlmedioambiente.com
sdl@sdlmedioambiente.com
Tfno: 91 8428571/607730017

Para realizar la inscripción u obtener mayor información sobre ésta u otras salidas del progra-
ma “Abraza tus Árboles” puede contactar con:

www.bosquessinfronteras.es
proyectos@bosquessinfronteras.es

FECHA LÍMITE PARA EFECTUAR LA RESERVA: 26 enero. Se necesita confirmación de la 
reserva antes de efectuar elpago

FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria, telefónica, por Internet o ingreso en las 
siguientes cuentas de 

TITULAR: SDL

>>> SABADELL 0081-7160-52-0001175228

EN ORDENANTE poner el nombre del viaje (URBION) y nombre del viajero,
Ejemplo: URBION- JUAN PÉREZ MARTÍN

Plazo para la realización del pago: Confirmada la inscripción, si median más de 14 días 
para su celebración, el pago íntegro se realizará en el plazo máximo de siete días. Si hay 
entre 14 y 7 días, el pago se hará en los tres días siguientes. Si median entre de 6 y 3 días, 
el pago se hará en la misma o siguiente jornada y si el tiempo es menor, deberá hacerse al 
momento de su contratación. 


