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MónNatura Delta de l’Ebre, una aula abierta
—
MónNatura Delta de l’Ebre es un proyecto de la Fundació Catalunya La Pedrera, inaugurado en 2012, 
que os ofrece un recorrido por un espacio de humedales que combina agua dulce y salada, peces y 
aves excepcionales. Un espacio para conocer la esencia y los valores tradicionales del Delta mediante 
actividades dirigidas a diferentes niveles educativos.
El centro, ubicado muy cerca de la laguna de la Tancada y la bahía de los Alfacs, pretende difundir la 
riqueza del entorno mediante actividades de educación ambiental orientadas a la sensibilización de la 
naturaleza y la conservación de las actividades tradicionales.
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Mirador 360º Disfrutaremos 
de unas vistas privilegiadas 
de uno de los lugares más 
emblemáticos a nivel ornito-
lógico. Tendremos a nuestra 
disposición telescopios para 
observar las aves de cerca.  
Y también podremos ver un 
amplio abanico de ecosiste-
mas deltaicos.
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Zona de pesca y embar-
cadero Descubriremos los 
artes de pesca tradicionales 
del Delta como el esparavel, 
el gánguil, el bussó, la bana-
rreta y el trasmallo. También 
podremos subir a las barcas 
de perchar, el tradicional 
medio de transporte en aguas 
poco profundas.

Las salinas Descubriremos el 
valor de la sal mediante la re-
creación de unas salinas donde 
podremos conocer la historia y 
los usos de la sal, así como el 
funcionamiento de unas salinas 
desde que entra el agua del 
mar hasta que se forman los 
cristales de sal.

Espacio Delta Descubri-
remos la esencia del Delta, 
haciendo un viaje único para 
conocer cómo se formó el 
Delta y viviremos el paso de 
las estaciones a lo largo de un 
año, a través de un montaje 
audiovisual que nos muestra 
los valores naturales y tradicio-
nales de estas tierras húmedas.

VISITA GUIADA: «VEIGUES QUIN DELTA»

Todos los niveles educativos.

Duración: 1,5 horas

La visita incluye gratuitamente 
la actividad de perchar.

También se ofrece en inglés.

SINOPSIS
Un recorrido que nos per-
mite descubrir los aspectos 
más representativos del 
entorno natural y la vida 
en este territorio, a través 
de sus espacios: 
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Talleres
—
Los talleres están adaptados para alumnos de diferentes 
niveles educativos.

A continuación, puede ver todas las actividades que se pue-
den realizar en MónNatura Delta de l’Ebre, organizadas en 
función de las dos temáticas en las que trabajamos:

• Un paisaje de aves
• Pedaleando por la laguna

 

• El espabilado del Delta

AVES



AVES

UN PAISAJE DE AVES

Nivel educativo:  
Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.

Duración: 2,5 horas

También se ofrece en inglés

SINOPSIS
El Delta del Ebro es un lugar único para descubrir las aves propias de 
las zonas húmedas. En esta actividad haremos una ruta a pie junto a la 
laguna de La Encanyissada, donde disfrutaremos de los ecosistemas 
lacustres y de las principales aves que los habitan.

OBJETIVOS
- Conocer las características principales de las aves.

- Entender la funcionalidad de las diferentes formas y/o colores de las 
partes del cuerpo de los pájaros.

- Identificar las características de las aves para adaptarse al medio en 
que viven.

- Descubrir el fenómeno de la migración de las aves del Delta.

- Utilizar guías de campo para la identificación de aves.

- Despertar el interés de los alumnos por el mundo de los pájaros.

- Favorecer una actitud de respeto por la naturaleza y el entorno.

DESCRIPCIÓN
Empezaremos la actividad con una breve introducción sobre la impor-
tancia del Delta del Ebro en cuando a las aves acuáticas. A continua-
ción se repartirán prismáticos y guías de campo a los alumnos y se ini-
ciará una ruta a pie junto a la laguna de la Encanyissada. Realizaremos 
diferentes paradas para aprender a identificar las aves que nos vamos 
encontrando a lo largo de la ruta, utilizando las guías de campos. Tam-
bién se explicarán las principales características de los pájaros obser-
vados.

Durante la ruta, los guías de naturaleza también explicarán las carac-
terísticas de los ecosistemas lacustres.



PEDALEANDO POR LA LAGUNA

Nivel educativo:  
Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato y ciclos formativos.

Duración: 3 horas

También se ofrece en inglés

SINOPSIS
Salida en bicicleta alrededor de la laguna de La Tancada para descu-
brir las aves que allí habitan, nidifican y se alimentan. Durante el reco-
rrido podremos disfrutar de los ecosistemas de la playa, la bahía, la 
laguna y los arrozales y aprenderemos cuál es la flora y la fauna que se 
adapta a cada uno de estos ambientes.

OBJETIVOS
- Reconocer los beneficios que la actividad física conlleva para la salud 

individual y colectiva.

- Conocer e identificar diferentes ecosistemas.

- Conocer las características principales de las aves.

- Identificar las características de las aves para adaptarse al medio 
donde viven.

- Despertar el interés de los alumnos por el mundo de los pájaros.

- Favorecer una actitud de respeto por la naturaleza y el entorno.

DESCRIPCIÓN
Iniciaremos la actividad en MónNatura Delta de l’Ebre donde se repar-
tirá una bicicleta a cada alumno y se explicarán las normas básicas 
para poder disfrutar de la actividad en grupo. Realizaremos la ruta al-
rededor de la laguna de la Tancada haciendo diferentes paradas para 
conocer las aves que habitan, nidifican y se alimentan.

Durante el recorrido, también conoceremos las principales característi-
cas de los ecosistemas de la playa, la bahía, la laguna y los arrozales y 
aprenderemos cuál es la flora y la fauna que se adapta a cada uno de 
estos ambientes.



EL ESPABILADO DEL DELTA

Nivel educativo: Ciclo superior de educación primaria, ESO, bachillerato  
y ciclos formativos.

Duración: 1,5 horas

También se ofrece en inglés

SINOPSIS
En esta actividad se nos presenta un reto muy importante: convertirnos 
en unos auténticos conocedores del Delta. Para conseguirlo tendréis 
que participar en una gincana y superar una serie de pruebas relacio-
nadas con temáticas como las aves, la percha, las artes de pesca, los 
peces, las birles (bolos)... ¿Estáis preparados para ser unos auténticos 
espabilados del Delta?

OBJETIVOS
- Observar a simple vista un pájaro en su medio natural

- Despertar el interés de los alumnos por el mundo de los pájaros

- Favorecer una actitud de respeto por la naturaleza y el entorno

- Fomentar el trabajo en equipo

- Valorar los artes de pesca más sostenibles

- Orientarse en el espacio con el uso de un mapa/plano

- Conocer el origen y la historia de la sal

- Conocer las características principales de la sal

- Valorar las salinas como zona de descanso de muchas aves

- Conocer los principales valores y tradiciones del Delta.

DESCRIPCIÓN
La actividad comienza con la presentación del maestro salinero, un per-
sonaje que nos explicará cómo se desarrolla la actividad. El maestro 
salinero nos irá guiando durante toda la gincana.

Poco a poco nos dará todas las pruebas que tendrán que llevar a cabo 
para superar la actividad, desde un recuento de flamencos desde el 
Mirador 360º hasta una partida de bolos.

Por cada prueba superada, el grupo conseguirá un saquito de sal y si 
conseguimos cinco saquitos de sal podremos comprar un viaje en barca 
de perchar que nos ayudará a conseguir el último saco de sal para po-
der convertirse en unos auténticos espbilados del Delta.
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Nuestra razón de ser: las personas
La Fundación Catalunya La Pedrera sirve a la sociedad construyendo un 
futuro mejor y más justo. Por eso, ofrece oportunidades a las personas; 
impulsa el talento, la creación y la educación; fomenta hábitos de alimen-
tación saludables y conserva y comparte el patrimonio natural y cultural.

Información y reservas
—
MónNatura Delta de l’Ebre
Llacuna de la Tancada
Carretera del Poblenou del Delta a les Salines
43870 – Amposta
977 053 801
info@monnaturadelta.com
www.monnaturadelta.com
—
Información general
comercial@lapedrera.com
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VISITA «Veigues quin Delta»

AVES
Un paisaje de aves

Pedaleando por la laguna

ESENCIA 
DEL DELTA El espabilado del Delta
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Cuadro resumen de actividades  
por niveles educativos
—


