HORARIO DE VERANO
(15 de junio a 15 de septiembre)

de Miércoles a Domingo
de 10:00 a 14:00 horas
de 16:00 a 19:30 horas
(lunes y martes, cerrado)

HORARIO DE INVIERNO
(15 de septiembre a 15 de junio)

de Miércoles a Domingo
de 10:00 a 17:00 horas
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Embalse del Ebro, Corconte
Campoo de Yuso, 39294 (Cantabria)
cvcorconte@medioambientecantabria.com

El Centro de Visitantes del Embalse del Ebro desarrolla el ciclo del agua.
Conocido en los últimos tiempos como el oro líquido, tiene una gran importancia en
nuestras vidas; desde la composición de nuestro organismo hasta el agua de que
disponemos diariamente en nuestros hogares, y de cómo mediante infraestructuras
como los embalses, se asegura el abastecimiento de agua a la población y a los
cultivos.

HORARIO DE VERANO

En el recorrido del Centro, se facilitan una serie de recomendaciones para un consumo
más eficiente del agua; además de conocer la historia de la formación del pantano y
sus consecuencias para los habitantes de la zona, podemos calcular el contenido de
agua de nuestro cuerpo o asomarnos a vista de pájaro a la inmensidad del embalse
desde el Centro, sin olvidarnos de los elementos interactivos, con los que, por ejemplo,
podremos conocer un poco más nuestros ríos, sus cuencas fluviales y todo lo que les
rodea.

HORARIO DE INVIERNO

de Miércoles a Domingo
de 10:00 a 14:00 horas
de 16:00 a 19:30 horas
(lunes y martes, cerrado)
(15 de septiembre a 15 de junio)

de Miércoles a Domingo
de 10:00 a 17:00 horas

SANTANDER

N 623

TORRELAVEGA

A 67

El Embalse del Ebro, a pesar de tratarse de un ambiente artificial, se ha convertido
en una zona en la que las aves invernan y descansan de sus migraciones, declarada
como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), complementada con robledales,
pinares y zonas de turbera, añadiendo a todo esto el servicio que presta de depósito
de agua para toda la Comunidad Autónoma, con el fin de abastecer tanto a la población
en general, como a la industria, la ganadería, la agricultura y al sector servicios.
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