


 

CENTRO DE  VISITANTES DE TORLA 
 

Situado  en la Avenida de Ordesa, 

junto al aparcamiento de Torla y la 

parada de autobús. 

 

Acceso desde Huesca ,por la  N-330 

hasta Sabiñanigo , tomando la N 

260 hasta Torla. 



 

 

   BREVE DESCRIPCIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y 

MONTE PERDIDO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

está integrado en la Red  de Parque Nacionales. 

Asimismo, forma parte de la Reserva de Biosfera 

Ordesa-Viñamala y junto con los glaciares de la 

vertiente francesa de los Pirineos, ha sido consig-

nado como Patrimonio Mundial por la UNESCO. 

Este Parque Nacional, constituye una unidad geo-

grafía de primer orden. Domina su orografía el im-

ponente Monte Perdido(3355m) siendo el mayor 

macizo montañoso calcáreo de Europa Occidental. Des-

de donde parten los valles que integran este Espacio: 

V. Ordesa, V. De Añisclo, V. Escuaín y V. de Pineta. El 

paisaje muestra grandes contrastes.  

En las zonas altas predomina la aridez extrema de los de-

siertos kársticos, donde el agua de lluvia y deshielo se 

filtra bajo el suelo a través de  grietas y sumideros.  

Este Parque Nacional podría ser definido como un gran 
jardín botánico de montaña. A las madreselvas, coronas 
de rey u orejas de oso, endémicas de la montaña pire-
naica, les acompañan prímulas, gencianas, lirios, siem-

previvas, saxífragas, potentillas y merenderas. 

Entre la fauna destacamos al quebrantahuesos, que 

se reparte el dominio aéreo con el águila real, entre 

otras rapaces. El gorrión alpino, el acentor alpino y 

el lagópodo alpino, son las más intrépidas de las 

aves, ocupando las zonas más elevadas y extremas. En 

el suelo, se prodiga el endémico tritón de los Pirine-

os o el desmán y la rana pirenaica. Las marmotas y 

los sarrios sorprenderán al caminante con sus repenti-

nas apariciones. 

 

 



 

NUESTRA PROPUESTA... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son actividades educativas orientadas a  
conocer de forma práctica, participativa y 
didáctica la fauna, la flora y los paisajes del 
Parque Nacional a través de  
experiencias y vivencias en plena naturaleza. 
Fomentando los valores de respecto,  
conservación y disfrute del medio natural. 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE TORLA 

 

El Programa Educativo quiere poner en valor y dar a conocer de manera distendida la 

gran biodiversidad y singularidades del Espacio Natural Protegido por excelencia de 

Aragón: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Al tiempo que también se quiere 

enseñar la importancia de la intervención humana en el mantenimiento y gestión del 

Espacio, siendo por ello Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 

En la visita al Centro de Interpretación y con apoyo de los medios audiovisuales, inter-

activos y expositivos los alumnos trabajarán aspectos de ubicación, clima, geología, 

flora y fauna del Parque, resultando endemismos y adaptaciones a la alta montaña. 

El recorrido educativo partirá de la Pradera del Valle de Ordesa hasta la cascada del 

Estrecho, los alumnos acompañados de educadores ambientales descubrirán las distin-

tas especies vegetales, pisos de vegetación, fauna, paisajes y algunos procesos natura-

les que configuran el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 



 

 

 

 
A tener en cuenta... 

El programa es desarrollado por educadores de amplia experiencia en el  

Parque Nacional y en  educación ambiental. 

Las actividades se realizan en el centro de visitantes (con el apoyo de mate-

rial expositivo y audiovisual) y en el medio natural, a través de itinerarios 

guiados. 

Para aprovechar mejora la actividad, es muy recomen-

dable destinar un tiempo a su preparación previa en el 

centro educativo. Tienes a tu disposición en la página 

web Red Natural de Aragón material especifico para 

trabajar con tus alumnos. Te recomendamos que tra-

bajes las actividades 1,2 y 3 del cuaderno del alumno .  

 

Para una buena orientación, cuenta con un  

cuaderno de ORIENTACIONES DIDÁCTICAS de este 

material en la misma página web.  

 

Para los centros educativos de formación especializada se pueden  

diseñar actividades específicas de carácter práctico, en  

colaboración con el equipo gestor del Parque Nacional. 

http://www.rednaturaldearagon.com/default.aspx?FolderID=34


 

Consejos: 

 
 
 

 

                                       

  

 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN Y REALIZAR RESERVAS 

 
CENTRAL DE RESERVAS RED NATURAL DE ARAGÓN 

 
Teléfono de contacto: 976.40.50.41 

Fax: 976.07.00.01 
centrosdeinterpretacion@sarga.es 

 

   
 
  
   El programa incluye: 

 
 * Equipo de educadores ambientales 

de gran experiencia. 
*Actividades previas a las visita para   
realizar con los alumnos en clase. 

 *Guía didáctica para el profesorado 
 *Cuaderno didáctico para el alumno 
(disponible en 
www.rednaturaldearagon.com) 

-Además de comida, venir provistos de almuerzo abundante, pues se come tarde. 

-Acudir con ropa y calzado adecuados. Este es un espacio de montaña y las condi-

ciones meteorológicas son cambiantes. No olvidar chubasquero, gorra, calzado de 

monte y calcetines de repuesto. 

- Imprescindibles bolígrafo, lapicero y pinturas de colores, así como un cuaderno 

o una carpeta rígida y folios. 

 


