
                                                  

 
 
 

20ª FIESTA DE LAS GRULLAS 
Laguna de Gallocanta 
-Día de la Bienvenida- 

4 de Noviembre de 2017 

 
7:00h.- Quedada para ver la salida de las grullas de dormidero – Punto de encuentro: Albergue 
Allucant (Gallocanta)- AAG 
 
8:30h.- Café calientamanos en el Bar de Las Cuerlas- AAG 
 
9:15h.- Explicación de la Sala de la Avutarda en Las Cuerlas- Ayto. de Las Cuerlas- AAG 
 
10:00h.- Paseo guiado a pie. Desde la desde la masada de la Pardina al navajo del mismo nombre- 
Punto de encuentro: Masada de la Pardina- AAG 
 
11:30h.- Taller infantil en los Jardines del Albergue Allucant (Gallocanta)  

 “¡Pajarillos a comer!” – Elaboraremos comederos para ayudar a las aves a pasar el 
invierno. Destinado a público familiar, adultos y niños-  AAG 
 

12:00h.- Inauguración de la Exposición Fotográfica “Naturaleza de la Hoya”, de Jorge Ruiz del Olmo- 
Comedor del Albergue Allucant (Gallocanta) 
 
13:00h.- Cata y degustación de aceite salvaje y explicación del Proyecto “El desarrollo agroambiental 
sostenible en la comarca de Les Garrigues”- Asociación Trenca, Lérida 
 
16:00h.- Proyección del documental francés sobre la migración de las grullas, grabado en parte en 
Gallocanta, “Des grenouilles sur le toit”- Sala de reuniones del albergue Allucant (Gallocanta) 
 
17:30h.- Salida para ver la entrada de las grullas a dormidero – Punto de encuentro: Ermita del Buen 
Acuerdo (Gallocanta)- AAG 
 
19:45h.- Charla fotográfica “Ganadería tradicional y conservación de la Naturaleza”, a cargo del 
fotógrafo de la Naturaleza Jorge Ruiz del Olmo - Sala de reuniones del Albergue Allucant (Gallocanta) 
 

 Todas las actividades programadas son gratuitas. 
 

La organización se reserva el derecho de modificar o alterar el programa por causas ajenas a su voluntad. 
 
 
Además, a las 11.00 y a las 15.30 h: Rutas guiadas en vehículo por el complejo lagunar de Gallocanta. Organizado por SARGA, Programa 
Educativo del Gobierno de Aragón e Ibercaja. Salida desde el C.I. de la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta en Bello (carretera 
entre Tornos y Bello). Reserva tu plaza en el Centro de Interpretación o en el tfno. 978 73 40 31. Actividades gratuitas organizadas por el 
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón 


