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Punto de Información "Territorio Visón" , 
Marcilla  
C/ Etxarri, 16, Marcilla, Falces, Marcilla 

Punto de Información "Territorio 
Visón" 
Varios Cultura , Visitas guiadas y 
Excursiones , Más 
23 de junio del 2012 Sábado a las 
10:00  
Todos los públicos

1 Ver Fotos 

El sábado 23 de junio celebramos en Marcilla la fiesta anual "Territorio Visón". La hemos diseñado pensando 
en todos los públicos, como podéis ver en el programa:

10:00h. Acogida de los participantes y Primer pase del audiovisual Life + “Territorio visón”. En el Castillo de 
Marcilla. 
10:30h. Visita al Castillo de Marcilla. 
11:00h. Audiovisual Life+ “Territorio visón”. En la capilla del Castillo. 
11:30h. Para los más pequeños… “Vida y alegrías de un visón muy europeo”. En el patio central del Castillo. 
11:30h. Tertulia: “¿Quiénh.ay ahí? Hablemos del río… y sus habitantes”. 
Contaremos con las intervenciones de la Asociación de Mujeres “Marecilla”, la Asociación de Jubilados “Nuestra 
Señora del Plu”, la Asociación naturalista “Alnus”, el Sindicato de riegos de Marcilla, la Asociación de Jóvenes “El 
Montico” y la empresa de actividades “Lokaventura”. En el auditorio del Castillo. 
13:00h. Paseo musical por el río. Itinerario aguas arriba del Paraje “La Presilla” 
14:30h. Nos quedamos a comer en el río… !!. Traeros vuestra comida… La organización pone la bebida y el 
postre. Al terminar, haremos una limpieza colectiva del entorno del río. En el Paraje “La Presilla”. 
16:00h. Paseo en canoas por el Aragón. (Esta actividad tiene un coste de sólo 5 €/persona. Niños a partir de 8 
años. Requiere reserva previa 948734845 y territoriovison@crana.org). Desde “La Presilla”. 
 
Todo el día exposiciones en el Castillo (“Territorio visón” y “Agua en equilibrio”).

El plan perfecto para celebrar San Juan!
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No se ha introducido ningún comentario por ahora.

Escribe el texto de la 
imagen aquí * 

 
 

gfedc  He leído y acepto 
las condiciones de 
uso y la política de 
privacidad del sitio

fk8hu 
Cambiar texto 

Alias * 
 

Email * e-mail (No será publicado) 
 

Escribe tu comentario * 

 

Normas de uso 
-El autor del comentario asume la total responsabilidad 
respecto al mismo, declinando Definde.com cualquier tipo 
de responsabilidad sobre el mismo. -No están permitidos los 
comentarios: :  
-Que puedan ser considerados racistas, xenófobos, 
sexistas, injuriosos,,calumniadores o que hagan apología de 
la violencia.-Que infrinjan o lesionen de alguna manera el 
derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar, a la 
protección de datos de carácter personal, propiedad 
intelectual e industrial de terceros. -Los comentarios están 
moderados, por lo que definde.com se reserva el derecho a 
modificar o eliminar los que consideren que contravengan 
los términos y condiciones de la página o que a su juicio 
resulten ofensivos.. 
 
La remisión de comentarios supone la aceptación sin 
reservas de los términos y condiciones establecidos por 
definde.com al respecto. 

(*) Campos obligatorios.
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