
   
 
 

      CENTRO DE INTERPRETACIÓN MICOLÓGICO 
MUSEO DE LA MIEL 

 
Dentro del programa de Educación Medioambiental que realizamos anualmente en el 

Colegio, este año hemos escogido, para los alumnos de 1º y 2º de E.S.O., una visita a un 
ecosistema en el que podamos descubrir y conocer más a fondo el maravilloso y desconocido 
mundo de las setas y los hongos.  Será el próximo viernes 12 de noviembre en la localidad de 
Tabuyo del Monte (municipio de Luyego).   

 
Los alumnos/as irán tutelados por profesores del Colegio. Durante toda la visita 

estaremos acompañados por guías que nos ayudarán y orientarán en las siguientes actividades: 
• Visita al Centro de Interpretación Micológico: veremos la exposición, el museo de 

las setas y el laboratorio de investigación 
• Visita al Centro de cultivo y transformación de setas 
• Visita al Museo de la Miel 
• Paseo a pie por el pinar para recoger setas 
• Regreso al Centro de Interpretación para identificar las especies recogidas 

 
Los alumnos/as que vayan a asistir deberán traer al Colegio la autorización que se 

acompaña junto con el importe de la actividad (autobús + visita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

D/Dª ______________________________________________ padre/madre/tutor  
 

autorizo a ______________________________________ alumno de ___ ESO a participar 
en la visita al Centro Micológico de Tabuyo del Monte que el Colegio Discípulas de Jesús tiene 
prevista para el próximo día 12 de noviembre de 2010. 
 

Fdo.: __________________________             León a ___ de noviembre de 2010 
   

HORARIO-ITINERARIO 
07:30 h: Salida  - Aparcamiento de la Plaza de San Pedro (detrás de la Catedral) 
09:00 h: Llegada a Tabuyo del Monte. Reunión con los guías e inicio de la visita. 
14:00 h: Fin de la visita guiada y tiempo libre para comer.  
15:30 h: Fin de las actividades y regreso a León 
17:00 h (aproximadamente) : Llegada a León (Aparcamiento de San Pedro) 

NO TE OLVIDES DE LLEVAR: 
 Ropa y calzado adecuado: Botas de montaña o en su defecto zapatillas 

de deporte, jersey, anorak o chubasquero. 
 Pequeña navaja o cuchil lo para cortar las setas que recojamos. 
 Cesta o bolsa de red para llevar las setas (bolsa de plástico no). 
 Comida para almorzar en el campo. 

 

 Actividad: Visita a un ecosistema – El mundo 
de las setas y los hongos 

 Lugar: Tabuyo del Monte (León) 
 Curso: 1º y 2º E.S.O. 
 Fecha:  Viernes, 12 de Noviembre 
 Precio: 8’ 00 € 

 


