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Centro de Interpretación del Bosque

El Centro de información e interpretación de Santa Cruz de Yanguas tiene como objeto difundir y poner en valor "El bosque de
Santa Cruz de Yanguas" para lo cual ofrece al visitante un repaso a su historia, a su paisaje, a sus límites, además de un análisis
de las especies forestales que nos podemos encontrar en él.
•

Espacio 1: RECIBIDOR DE REFERENCIA HISTÓRICA

A la entrada del Centro de Interpretación, se encuentran los primeros paneles explicativos que sirven para contextualizar "El
bosque de Santa Cruz de Yanguas" dentro de la Historia. En este sentido, la era prehistórica en la que los dinosaurios habitaban
Tierras Altas es la referencia clave.

•

Espacio 2: SALA MULTIMEDIA

En la actualidad, se aprovecha para reproducir un vídeo ilustrativo de los montes, bosques y alrededores de Santa Cruz de
Yanguas en diferentes épocas del año. También se añade a este espacio un panel descriptivo de contenido geográfico en el que
se incluyen referencias a las rutas de senderismo de la zona.

•

Espacio 3: SALA CON PANELES DESCRIPTIVOS DE ESPECIES Y ZONAS LIMÍTROFES.

En el último espacio y más extenso, se exponen siete paneles descriptivos en los que se pueden contemplar desde una imagen
satélite de Santa Cruz y sus territorios limítrofes, en la que se aprecia perfectamente la orografía de sus bosques.
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