Actividad

Organiza
Fundación Oso Pardo
Desde su creación en el año 1992, la Fundación Oso
Pardo (FOP) ha venido ampliando constantemente
tanto el ámbito geográﬁco de actuación, que en la
actualidad abarca la práctica totalidad de la Cordillera
Cantábrica y los Pirineos, como la envergadura y los
contenidos de sus iniciativas y proyectos de
conservación.

La Casa del Oso Pardo de los Pirineos, en
Isil

Su labor se extiende a campos como la conservación
y restauración de hábitats de elevado interés para la
especie, el seguimiento de la población osera, la
investigación aplicada a la gestión, la lucha contra el
furtivismo o la formación y educación ambiental.

En la Casa del Oso Pardo, podrás comparar tu peso y altura con el suyo, hibernar con
él en la osera, alimentarlo conociendo sus gustos y aprender a distinguir sus huellas,
todo de forma muy interactiva y divertida.

San Luis 17 4ºA.. 39010, Santander
Cantabria

También conocerás por qué y cómo se reintrodujo el oso pardo en los Pirineos, su
hábitat, los problemas de convivencia y las soluciones implantadas.

Teléfono 942 23 49 00

Y te invitarán a explorar la Senda del Oso, un recorrido de unas 2,5 horas con salida y
llegada a la Casa, siguiendo rastros de fauna y los árboles y arbustos que producen
frutos con los que
se alimenta el oso durante el verano y el otoño.

http://www.fundacionosopardo.org

Información adicional:

Entidad municipal descentralizada de Isil y Alós en
funcionamiento desde 1999.

Proyecto realizado en colaboración entre la EMD Isil y Alós y la Fundación Oso Pardo
Calendario: Consultar horarios según temporada
Precio: A partir de: Adultos: 3€. Grupos (>15 pers.): 2€. Niños: 1€.
El precio incluye: Visita a la Casa del Oso

fop@fundacionosopardo.org

EMD Isil y Alòs

Con 114 habitantes se encuentra situada en la parte
septentrional del término de Alt Àneu. Abarca la
cabecera del valle de Àneu, atravesada por el
Noguera Pallaresa, en la zona de transición entre el
Pallars y el país de Coserans, en Occitania.

Ubicación: C/ del Pont, 7. Isil
Accesibilidad: Accesible a personas con movilidad reducida
Horarios de apertura: Horario de primavera:
- Abierto todos los días por Semana Santa
– Abierto los ﬁnes de semana, festivos y puentes desde Semana Santa al 20 de junio.
11:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00
Horario de verano:
– Abierto todos los días del 21 de junio al 21 de septiembre
11:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00
Horario de otoño:
– Abierto ﬁnes de semana, festivos y puentes del 23 de septiembre al 3 de noviembre
Fuera de horario, abrimos a demanda para grupos de más de 15 personas

Casal Estudi d'Isil. 25586 Isil
Lleida

Teléfono 973926006
emd@isilalos.cat
http://www.isilalos.cat/

