XII VIAJE DE ESTUDIOS DE GEOLOGÍA: PATRIMONIO
GEOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN
12 - 16 de mayo (cinco días)
El Dpto. de Química Agrícola, Geología y Edafología organiza, como es tradicional,
unas jornadas de Geología para sus alumnos de la Universidad de Murcia. El objetivo
principal de la misma es complementar los conocimientos geológicos adquiridos en
clase y conocer el Patrimonio Geológico de la Península Ibérica. Este año, gracias a su
colaboración y guiados por investigadores de la Universidad de León, visitaremos, Dios
mediante, magníficos entornos naturales y culturales de la geodiversidad de Castilla y
León.
Dicha excursión podrá ser convalidada por créditos de equivalencia en la Facultad
de Biología.
ESTRUCTURA DEL VIAJE:
Día 12 de mayo, miércoles
Salida, 7 h. Salida del Colegio Capuchinos. Plaza Circular de Murcia.
18 h. Visita a la ciudad de Ponferrada: Recorrido por el río Sil-Fuente del Azufre,
recorriendo parte del patrimonio industrial de la ciudad.
20,30 h. Llegada a Carucedo, Alojamiento en el complejo recreativo Sportanoe, junto al
lago, cabañas de 6 o 8 personas en literas, y cena.
Día 13 de mayo, jueves
8,30-9h. Desayuno
10 h. Orellán: Visita al Parque Cultural y Patrimonio de la Humanidad de las minas de
oro romanas de las Médulas. Senderismo para ver el "circo", los lagos Somido y Largo,
el mirador de Las Pedrizas, Chao de Maseiros... Comida tipo picnic. Visita al
yacimiento paleontológico de graptolitos de Salas de la Ribera, lugar de interés
geológico de interés mundial.
20 h. Llegada a Carucedo, Alojamiento y cena.
Día 14 de mayo, viernes
8,30-9h. Desayuno
10 h Visita al Geositio de interés mundial, el Paleozoico en Los Barrios de Luna (Valle
del río Luna, León). Se trata de una sección estratigráfica, que contiene numerosas
estructuras sedimentarias y fósiles que aportan información sobre los medios
sedimentarios del Paleozoico en Zona Cantábrica. Comida picnic. Ruta hacia León por
el valle del Torio, atravesando una de las gargantas más bellas de la montaña leonesa.
20 h Llegada a la ciudad de León y alojamiento en el Hostal Don Suero en habitaciones
dobles.
Día 15 de mayo, sábado
8,30-9 h. Desayuno
9,30 recorrido en bus con paradas en Geositios de interés mundial: Valle del rio Porma
hasta el Puerto de Las Señales; minas de cinabrio de Riosol explotadas desde la
prehistoria, geomorfología glaciar (valles en U, morrenas, circos, bloques erráticos de
grandes dimensiones); atravesaremos el llamado Macizo del Mampodre, que es una
gran mole caliza; Mirador de Piedrashitas, donde se aprecian los Picos de Europa
cabalgando sobre la región del Pisuerga-Carrión y bajaremos por el valle del Esla
donde pararíamos en la sección que muestra el cabalgamiento del Esla, muy bien visible
y en una serie fosilífera y diversa. Comida típica en restaurante.
20 h Llegada a la ciudad de León y alojamiento en el Hostal Don Suero.

Día 16 de mayo, domingo
8,30-9 h. Desayuno
10,30 Visita al Parque Natural de las lagunas Villafáfila (Zamora).
14-17 Tiempo libre en Segovia.
23 horas Hora prevista llegada a Murcia.
MATERIAL NECESARIO: Es necesario traer toallas, calzado adecuado para la
montaña e impermeable o paraguas. Después de la excursión, será necesario
entregar un informe sobre las jornadas para poder convalidar las mismas por
créditos de equivalencia.
PLAZAS DISPONIBLES....................................................... 49
PRECIO 170 euros.
El precio incluye: Alojamiento, desayuno, comidas y cenas según programa, viaje en
autobús, servicios de guías geólogos durante toda la excursión, entradas a los parques y
seguro de accidentes.
INSCRIPCIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.
Inscripción del 11 de marzo al 26 de marzo
Tendrán prioridad (hasta el 16 de marzo) los alumnos internos, de doctorado o con
asignaturas optativas de geología de las licenciaturas de Biología y Medio Ambiente
(Cartografía y fotointerpretación geológica, Geoquímica ambiental, Geología Regional
y Ambiental). Posteriormente, le siguen los alumnos de las asignaturas obligatorias de
las licenciaturas y grados de Biología, Ambientales, Química y Máster Enseñanzas
Medias (Geología General, Medio Físico, Geología, Geología Práctica, Geoquímica y
Mineralogía, Geología contemporánea Básica). Fecha para estos últimos: del 17 al 22 de
marzo. Si no se cubren las plazas puede optar cualquier alumno de la Universidad de
Murcia, para ellos se abrirá una lista de espera a partir del 11 de marzo.
MUY IMPORTANTE
Será necesario abonar el precio del viaje a la hora de inscribirse. Una vez reservada
la plaza no se devuelve el dinero a no ser que sea cubierta por otra persona. El viaje se
cancelará si no se cubren todas las plazas.
Profesor responsable para la inscripción: Asunción Alías Linares (Dpto. Geología;
Facultad de Química; 3ª planta, 2º ascensor; Tfno. 968367442. Email: aalias@um.es.

