RESERVA NATURAL INTEGRAL DE MUNIELLOS
ITINERARIOS
Recomendaciones para los itinerarios
1. Calzado cómodo (principalmente botas de montaña).
2. Chubasquero.
3. Ropa de abrigo (aún en épocas más estivales).
4. Agua.

La RNI de Muniellos desde las alturas
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Se trata de un sencillo itinerario circular por los
alrededores del Centro de Interpretación de la Reserva en Obacho. Se llegará al
mirador allí situado en el que se explicará mediante imágenes cuáles son algunos
de los animales que viven en la Reserva y algunas de sus características
(alimentación, crías, costumbres...). Con el fin de que puedan jugar un poco a
“observar la naturaleza”. Durante el itinerario también podrán ir recogiendo
elementos de la naturaleza como hojas, ramas, tierra, flores, etc. para después en
el Centro realizar un collage de recuerdo.
NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO: NIVEL I (2º Ciclo Infantil y 1er Ciclo Primaria) y Nivel II (2º y
3er Ciclo Primaria)
TIEMPO ESTIMADO: 1 hora y 30 minutos.
DIFICULTAD: Baja.
LUGAR: Centro de Interpretación de la RNI de Muniellos, Obacho.

Entorno del Río Tablizas
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Itinerario guiado en el que se realizarán diferentes
paradas interpretativas en las que mostrar la etnografía del pueblo de Moal, las
principales especies del bosque de Ribera, el Cortín de Cadenas y su relación con
el oso, la geología de la Reserva, o los rastros de animales bioindicadores a su paso
por la ribera. Con esta sencilla ruta de unos 5 Km aproximadamente de longitud y
dificultad baja, los centros escolares podrán llevarse un cachito de la naturaleza y
la cultura del PN de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias y de la RNI de Muniellos.
NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO: NIVEL II (2º y 3er Ciclo Primaria) y Nivel III (ESO y
Bachillerato).
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas y 30 minutos.
DIFICULTAD: Baja-Media.
LUGAR: Pueblo de Moal y Centro de Recepción de Visitantes de la RNI de Muniellos
en Tablizas.

Los Árboles del Bosque de Moal
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TALLER: Se propone realizar un taller- itinerario
aprovechando el PR.AS-132 “Bosque de Moal”, de dificultad media-baja y una
longitud de unos 4 km aproximadamente. El objetivo es que los alumnos y alumnas
se familiaricen con las principales especies de árboles presentes en este bosque.
Para ello se realizarán una serie de paradas interpretativas en las que en cada
caso los estudiantes deberán identificar la especie que están observando. Para
ello utilizarán claves dicotómicas elaboradas para la ocasión, pues serán bastante
sencillas y adaptadas para su nivel escolar. En cada parada deberán recolectar
hojas de cada especie con el fin de que en sus centros puedan elaborar un
herbario con algunas de las especies presentes en el PN de Fuentes del Narcea,
Degaña e Ibias.
NIVEL AL QUE VA DIRIGIDO: NIVEL III ( ESO y Bachillerato)
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas y 30 minutos.
LUGAR: Bosque de Moal.

