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Bienvenid@s al II Encuentro Nacional de Entidades de Ciencias de la Tierra:
Desde la Asociación NAUTILUS y el Geoparque de Molina-Alto Tajo estamos encantados de
organizar la edición del Encuentro de este año a la que estáis invitad@s a participar.
Es una excelente ocasión para compartir diversas facetas de nuestra común afición, conocer nuevas
personas e ideas, intercambiar opiniones y puede que otras cosas y qué mejor sitio que Molina de
Aragón, con un entorno geológico de primer nivel protegido con la figura de Geoparque, una
distinción auspiciada por la UNESCO que otorga la Red Europea (EGN) y la Red Global de
Geoparques (GGN) a territorios que presentan un notable patrimonio geológico, con un
conveniente grado de conservación y que sirva como motor de desarrollo local
(http://www.geoparquemolina.es).
El entorno geológico de Molina presenta gran variedad de afloramientos de períodos, pero es
particularmente rico en el Mesozoico. También presenta parajes de gran interés geológico y
paisajístico como la Hoces de los ríos Gallo y Tajo, explotaciones mineras además de multitud de
restos de la cultura Celtibérica que habitó esta zona en época prerromana. Además, comprobaréis
que es imposible ignorar su monumental castillo, ilustrativo de la importancia de este enclave en la
Edad Media, la cual se deja sentir también en un paseo por su casco antiguo.
Y entrando más en materia de Ciencias de la Tierra, también podremos visitar y conocer el Museo
de Molina (http://www.museosdemolina.info), situado en el complejo cultural del Convento de San
Francisco, donde se alberga una excelente colección que muestra la riqueza geológica, cultural y
medioambiental de la Comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo.
Con estas premisas esperamos poder disfrutar de un buen fin de semana y de un evento de interés,
disfrute y armonía entre y para todos los participantes.
Molina está situado a 1065 metros sobre el nivel del mar y su clima es por tanto duro, de tipo
continental, por lo que es conveniente prestar atención a la previsión climatológica para preparar
adecuadamente la estancia.
Espero que este encuentro aporte ideas a nuestras asociaciones y entidades, nueva savia a las
inquietudes de los aficionados asistentes, ayude a la divulgación del conocimiento del medio y las
Ciencias de la Tierra y se desarrolle de la forma más satisfactoria posible, por lo que contamos con
vuestra activa y necesaria participación para que así sea.
Un cordial saludo,

Rafael Abad Arquer
nautilus@paleontologia-nautilus.com
www.paleontologia-nautilus.com
@PaleontologiaNautilus

Programa general de actividades
Sábado 6 de Mayo
10:00 a 11:00

Recepción de participantes

La cita del Sábado comenzará en la zona de la Plaza de San Francisco,
junto al Museo de Molina.

11:00 a 13:00

Visita al museo de Molina

Tras la bienvenida y primeros saludos, visitaremos el Museo de Molina,
situado en el complejo cultural del Convento de San Francisco, el cual
alberga una excelente colección de piezas que muestran la riqueza
cultural, geológica y medioambiental de la Comarca de Molina de Aragón
y el Alto Tajo, así como la evolución e historia de la misma.

13:00 a 13:30

Recepción oﬁcial

Tras la visita al Museo, tendremos un cordial acto de bienvenida por parte
del Ayuntamiento de Molina de Aragón.

13:30 a 15:30

Comida de confraternidad

Comida de confraternidad en un restaurante representativo de Molina de
Aragón

15:30 a 18:00

Visita al Geoparque

Visita al Centro de Interpretación del Alto Tajo en Corduente y
posteriormente a la Hoz del Río Gallo (Paraje de la Virgen de la Hoz) y sus
característicos paisajes de rocas areniscas rojas Mesozoicas

18:00 a 19:00

Actividades en Molina

Una vez de vuelta en Molina, en las instalaciones del Museo podremos
reunirnos para además de conocernos, poder hacer intercambios y
charlar con todos los asistentes al evento.
Al mismo tiempo y también en el Museo tendrá lugar una reunión de
trabajo de representantes de la Entidades participantes para tratar sobre
el presente y futuro de nuestro asociacionismo, relaciones con entidades
oﬁciales, etc.

19:00 en adelante Tiempo libre

Programa general de actividades
Domingo 7 de Mayo
09:30 a 13:30

Actividades de campo

En esta jornada visitaremos de la mano de nuestros anﬁtriones
ubicaciones del Geoparque de Molina - Alto Tajo de interés geológico,
paleontológico y arqueológico.
Tendremos una mañana para todos los gustos.

13:30 aprox.

Fin del encuentro

NOTA
En función de cómo se desarrollen las jornadas es posible que se
lleven a cabo actividades paralelas para una parte de las personas
inscritas. Esta alternativa se improvisará según las circunstancias por
parte de la organización del evento.
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Alojamientos en Molina
-

MOLINO DEL BATÁN
Carretera de Castilnuevo
Telf.: 949 83 11 11

-

PENSIÓN SAN JUAN
San Juan 5
Tel 949 830 185 y móvil 667 621 938
www.pensionsanjuan.es

-

CASONA de SANTA RITA
Santa Rita, 26
Tel: 949 830 530
e-mail: info@paradodesantarita.com
www.paradorsantarita.com

-

HOTEL SAN FRANCISCO
Plaza de San Francisco, 6
Tel: 949 832 714 y móvil: 678 583 196
E-mail: sanfranciscomolina@gmail.com
Www.hotelsanfranciscomolina.com

-

HOTEL PALACIO DE LOS MOLINA
Martinez Izquierdo, 32
Tel: 949 831 382
www.palaciodelosmolina.es

-

CASA RURAL TRES PALACIOS
Tres Palacios 17
Tel: 949 831 834 / 605 039 754
e-mail: info@casaruraltrespalacios.es
www.casaruraltrespalacios.es

-

CASA RURAL LA CAVA
Urbanización La Cava, 16
Tel: 949 830 527 y móvil 685 809 959
E-mail: casarurallacava@hotmail.com
www.casarurallacava.es

-

PENSIÓN MARTINEZ
Plaza Manrique Lara,8
Tel: 949 832 244 y móvil 666 697 579
www.pensiónmartinez.net

-

CASA RURAL FUENTE CANCANA
Fuente Cancana, Camino del Lavadero S/N
Los Tobares
Tel móvil: (+34) 660.58.08.52
e-mail: informacion@molinactiva.com
www.fuentecancana.com
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