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La Fundación Caja de Burgos abre el 
sábado 19 de octubre su programa 
‘Paseos Geológicos’ con una 
excursión al diapiro de Poza de la Sal 
 

 

A través del Aula de Medio Ambiente, la entidad ha organizado 
además para este trimestre salidas a la Tejeda de Tosande, en la 
Montaña Palentina, y a la Peña Carazo 

 
 
La Fundación Caja de Burgos abre el sábado 19 de octubre, con una 

excursión al diapiro de Poza de la Sal y los lugares de la infancia del 

naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, el programa Paseos Geológicos 

correspondiente al último trimestre de 2013 y desarrollado a través de las 

Aulas de Medio Ambiente de Burgos. 

 

Paseos Geológicos, organizado en colaboración con la Asociación 

Geocientífica de Burgos, pretende dar a conocer lugares de interés 

geológico de Castilla y León a todo tipo de público no especializado. La 

próxima salida prevista se ha fijado como destino los relieves 

estructurales de Peña Carazo-San Carlos y los escenarios de rodaje de la 

película El bueno, el feo y el malo (sábado 16 de noviembre). 

 

Junto a Paseos Geológicos, la Fundación Caja de Burgos desarrolla otros 

programas basados en salidas en las que establece un contacto directo 

con el medio natural. Así, Sábados de Campo propone una forma 

diferente de conocer los paisajes de Castilla y León en compañía de un 

guía naturalista del Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de 

Burgos, en grupos reducidos (máximo 20 personas) de adultos y niños 

mayores de 12 años. En este trimestre se visitará así, la Tejeda de 

Tosande, en la Montaña Palentina (26 de octubre). 

 

Finalmente, otro de los programas del Aula, Naturaleza en Familia, 

propone para los domingos 20 de octubre, 17 de noviembre y 15 de 

diciembre paseos por Fuente del Prior y Fuentes Blancas para niños y 

mayores. 

 

 


