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Parque Natural Lagunas Glaciares de Neila

Situadas al sureste de la provincia de Burgos, las Lagunas de Neila gozan de gran atractivo paisajístico por la espectacularidad
de las formas glaciares, los contrastes de color que ofrecen los ecosistemas acuáticos y sus paisajes propios de alta montaña
mediterránea.
Entre la vegetación destacan especialmente por su singularidad y escasez las comunidades acuáticas ligadas a los bordes y
zonas de escasa profundidad de las lagunas de origen glaciar, los enebrales, los pastos, y especialmente la turbera flotante de la
Laguna Larga. De su fauna, resaltan anfibios y peces ligados a las lagunas y las zonas higroturbosas de alta montaña, así como
algunos pequeños mamíferos y aves como la nutria paleártica, el desmán ibérico, el mirlo acuático, el martín pescador...
Ubicada en la Sierra de la Demanda, ofrece una geomorfología muy diferenciada, perteneciente casi exclusivamente a la cuenca
hidrográfica del Ebro, con un aislamiento respecto al resto de valles que la otorga unos valores paisajísticos propios, y únicos.
Un conjunto con unas características naturales sobresalientes en su entorno.

Declaración
Categoría: Parque Natural
Superficie (ha): 6.290 ha.
Municipios en la provincia de Burgos: Neila

Casa del Parque
Casa del Parque de las Lagunas Glaciares de Neila
Ubicada en la antigua Iglesia de San Miguel, de origen románico. La antigua sacristía posee una doble función: como sala de
audiovisuales, que realiza un recorrido por los principales valores naturales y culturales del Parque Natural y, por otra, como sala
taller para realizar actividades.
Dirección:
C/San Miguel, s/n. 9679
Teléfono: 947 394 909
Email: cp.lagunasneila@patrimonionatural.org
Página Web: http://www.patrimonionatural.org/casas.php?id_casa=23

Medio Natural
Fauna: Lobo ibérico, ciervo, corzo, jabalí, gato montés, tejón... aves como el águila real, el azor o el búho real; y también
trucha, nutria y el desmán ibérico.
Relieve: Cuenta con un gran atractivo paisajístico que reside en el interés y la espectacularidad de las formas glaciares, los
contrastes de color y textura ligados a ecosistemas acuáticos, y los paisajes propios de la alta montaña mediterránea.
Vegetación: El pino albar domina un paisaje donde se encuentran también hayas, robles, abedules, acebos o tejos.

Rutas
Sendero de las Lagunas de Neila (PRC-BU 203)
Trayecto: Circular
Longitud: 8 km.
Dificultad de la ruta: Media-Alta
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Sendero de las Nilsas de Neila (PRC-BU 205)
Trayecto: Circular
Longitud: 10,3 km.
Dificultad de la ruta: Media-Alta

Sendero del Collado de Neila (PRC-BU 204)
Trayecto: Circular
Longitud: 10,5 km.
Dificultad de la ruta: Media

Sendero del Piquillo de Neila (PRC-BU 202)
Trayecto: Circular
Longitud: 9,7 km.
Dificultad de la ruta: Media

Para saber más
Otras webs
http://www.patrimonionatural.org/ren.php?espacio_id=40
http://www.miespacionatural.es/espaciospanel/3513
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