
                             

 
 

FIESTA!!! 
“TERRITORIO VISÓN” 

Peralta, 7 de Junio de 2014 
 

Programa detallado de la jornada festiva 
 

10:00 h Inauguración en el Museo Etnográfico (Centro Cívico) 
 

 
 

 
El Ayuntamiento de Peralta, junto a los responsables del proyecto Territorio 
Visón, inaugurarán la jornada festiva y aprovecharán para explicar, al Grupo de 
Tramo Territorio Visón y a las personas asistentes, lo que se ha hecho hasta la 
fecha en el marco del proyecto Territorio Visón. También contaremos todo lo 
que vamos a hacer durante esta jornada festiva y aprovecharemos para dar 
nuestro voto a la mejor foto del concurso popular de fotografías “El río”. 
 

  

11:00 h Desayuno en el Paseo Viejo 
 

 
 

Para empezar el día con buen pie, la organización invita a un rico desayuno, del 
color del Visón europeo: chocolate y bizcochos. Será en el Paseo Viejo. 

  

11:00 h Ruta interpretativa en bicicleta entre Peralta y Falces 

 

 
 

 
Para l@s niñ@s mayores de 12 años (y menores acompañados) y adultos, 
realizaremos una ruta en bicicleta para disfrutar del paisaje y para conocer el 
molino viejo y el nuevo hábitat del visón. La duración aproximada es de 13 
kilómetros con una dificultad mínima. Sólo hace falta que os traigáis vuestra 
bicicleta (¡y el casco!). Saldremos desde el Paseo Viejo y el recorrido será por 
pista excepto algún pequeño tramo de carretera. 
 

  

11:00 h Mercado “Reutilización con Imaginación” en el Paseo Viejo 
 

 
 

Los adultos y niñ@s que lo deseen podrán traer objetos que ya no utilicen (como 
libros, objetos de decoración, …) para que se puedan seguir usando a través de 
su venta o trueque. Las personas que quieran participar con sus “trastos” 
pueden inscribirse hasta el día 31 de Mayo 

  

11:30 h ¿Qué se va a hacer en el río? en el Paseo Viejo 
 

 
 

Para las personas que no vayan al paseo a visitar el nuevo hábitat del visón, se 
harán explicaciones, por turnos, sobre las actuaciones que se prevé realizar en el 
río para restaurar y crear hábitat para el Visón europeo. 

PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS!!! 



                             

 
 

 

11:30 h Entrega de premios en el Paseo Viejo 
 

 
 

Se entregará el premio a los ganadores de los concursos de fotografía y de 
microrrelatos, los certificados a los participantes y otros regalos para todos los 
niños que hayan participado y hayan venido a recogerlo. 

  

12:00 Talleres creativos en el Punto de Información 
 

 
 

Niños y niñas tendrán un espacio de expresión artística sobre el visón europeo y 
el espacio fluvial. También se dinamizarán juegos sobre biodiversidad y especies 
protegidas. Se elaborarán las máscaras para la carrera de visones. Máximo de 
40 niños. 

  

14:00 h Ruta de Batukada hacia “Bajo la Peña” 
 

 
 

El camino hasta el paraje de “Bajo la Peña” lo realizaremos acompañados por 
l@s batuker@s / l@s gaiter@s o l@s txistularis de Peralta. 

  

14:30 h Nos quedamos a comer en el río, Bajo la Peña 
 

 
 

Paellada popular “Bajo la Peña”. 

  

16:00 h Carrera infantil de visones Bajo la Peña 
 

 
 

Carrera infantil con 3 categorías (Prebenjamines, benjamines y alevines), para 
niños y niñas entre 4 y 9 años. 

  

16:00 h Piraguas en el Arga 
 

 
 

Paseo interpretativo en piraguas por el Arga, acompañados de monitores. Los 
más motivados podrán hacer un descenso interpretativo por el Arga de varios 
kilómetros mientras el resto, por turnos, podrán disfrutar de un “bautismo 
fluvial”. 
 

 
 

Inscripciones: en el Ayuntamiento de Peralta y en el Punto de Información “Territorio Visón” 
(territoriovison@gmail.com) y el martes 27 de mayo en el puesto que se instalará en el mercado 

municipal de Peralta. 

 
LA COMIDA Y LAS PIRAGUAS TIENEN UN COSTE SUBVENCIONADO DE 3€ (en total) 
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