
 

NOTA DE PRENSA 

La contemplación de estrellas y el cielo 
nocturno centra estos días las actividades de 
los Centros de Interpretación de la Naturaleza  
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La oferta se completa con visitas al patrimonio natural y observación de 
aves  

Martes, 07 de agosto de 2018

La contemplación de estrellas y el cielo nocturno centra estos 
próximos días las actividades de los Centros de Interpretación de la 
Naturaleza, con la que continúa la programación de agosto, que ofrece la 
posibilidad de disfrutar y aprender del patrimonio natural de Navarra.  

Así, el próximo sábado día 11 en el CIN de Roncal se podrá 
participar a las 20 horas en un taller y observación del cielo nocturno de 
Roncal. Este mismo enclave acoge entre los días 10 y el 31 una 
exposición de fotografía de astronomía, que se podrá visitar de 10 a 14 h 
y de 16.30 a 19.30.  

Y el viernes día 17 en el Centro de Interpretación de las Foces, el 
astrofísico Fernando Jauregui ofrecerá a partir de las 20 horas una charla 
sobre las generalidades del cielo de una noche estrellada y, a su vez, 
sobre las particularidades que presentará el cielo esa misma noche. En 
concreto, hablará sobre cometas, planetas, estrellas, constelaciones o 
estrellas fugaces, y las condiciones adecuadas para observarlas. 
Posteriormente, a las 22 horas, se realizará una observación astronómica 
mediante telescopios para poner en práctica los conocimientos 
explicados.  

Continúan las visitas al patrimonio natural  

Asimismo, continúan las visitas al patrimonio natural, como la 
prevista para estos miércoles 8 y viernes 10 a diferentes enclaves de 
Roncal, como Zemeto, Mata de Haya o Belabarce), en horario de 10 a 13 
horas, desde el CIN de la localidad. Por otro lado, también el miércoles 8 
habrá un taller infantil que saldrá a las 11 desde el CI de las Foces.  

El jueves día 9 se podrá disfrutar de la localidad de Roncal, con 
una actividad que se desarrollará entre las 18.30 y las 19.30 y que partirá 
desde el CIN de la localidad.  

Además, el viernes 10 desde el Centro de Esquí de Abodi (Ctra 
Larrau NA2011, pk7) a las 10 horas partirá un recorrido para disfrutar 
durante tres horas de la Selva de Irati.  

Observación de aves 

Por otro lado, estos próximos días también se repiten las actividades 
centradas en la observación de aves, con las que arrancó el programa. 

1 2 www.nafarroa.eus - www.navarra.es 



En concreto, el sábado 11 se realizará una visita guiada al entorno de la Laguna de Pitillas para 
contemplar las aves, que partirá a las 19 horas desde el observatorio. Y también ese mismo día la Foz de 
Arbaiun será escenario de observación de aves desde el Mirador de Iso a partir de las 19 horas.  

Por último, la Foz de Lumbier será la protagonista el domingo 12 y lunes 13. En concreto, el domingo 
a las 19 horas se realizará un recorrido interior por la foz, y el lunes 13 a las 11 horas desde el 
aparcamiento saldrá una visita guiada por el entorno.  
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