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El Centro de Protección de la Naturaleza Wollmatinger Ried
del NABU
El Wollmatinger Ried (ciénaga de Wollmatingen)
El Wollmatinger Ried es el parque nacional más importante a orillas del lago de
Constanza y es una de las 57 reservas naturales que el Consejo de Europa ha
honrado con el Diploma Europeo. Para mantener este paraíso natural es esencial
un ciudado cualificado. Desde el 1979 el grupo del NABU Konstanz
e.V.(Naturschutzbund, asociación de protección de la naturaleza) se ocupa del
parque nacional “Wollmatinger Ried – Untersee – Gnadensee” ( 767 hectáreas)
por encargo del land Baden-Württemberg. También en otras reservas naturales
de más de 60 hectáreas se realizan trabajos prácticos de mantenimiento. El
objetivo más importante del centro del NABU es la protección y el desarrollo de
nuestro medio ambiente como espacio vital de varios animales y plantas, un
ambiente natural en que también nosotros – los hombres – podemos encontrar
tranquilidad y inspiración, fuerza y relajamientoIl
Kindllebildstr. 87
78479 Reichenau
Antigua estación de Reichenau,
parada “Reichenau” del metro “Seehas”
horario:
de lunes a viernes : 9:00 – 12:00 h, 14:00 – 17:00 h
sábado/domingo/festivos: 13:00 – 15:30 h (abril – septiembre)
según previa cita (octubre – marzo)
NABU abrió en 1990 el nuevo Centro de Protección de la Naturaleza
Wollmatinger Ried en la antigua estación de tren Reichenau. Desde aquí se
coordina el cuidado de la reserva natural. Además de esto, en el Centro del
NABU se mantiene una exposición permanente sobre el tema “Fang de Sonne
ein (Capta el Sol)”. NABU Zentrum Wollmatinger Ried está disponioble para todos
los interesados en preguntas sobre la protección de la naturaleza y el medio
ambiente y para conferencias, discusiones y seminarios.

La visitas guiadas tienen como punto de encuentro y partida en: “Vogelhäusle
(casita del pájaro)” que es el antiguo Centro de la Protección de la Naturaleza
ubicada en:
Fritz-Arnold-Str. 2e
78467 Konstanz

Cada primer y tercer domingo del mes, y durante todo el año, a las 08:30 hrs, se
realiza una gran visita guiada por la ciénaga.
Desde el 01 de abril y hasta el 30 de septiembre cada miércoles y sábado a las
16:00 hrs también se lleva a cabo la excursión por el humedal.
No es necesario concertar una cita, basta con presentarse en el punto de
encuentro ; precio: adultos 7 €; niños 5 €; familia 15 €
El circuito es un camino circular de 5 km por el Wollmatinger Ried durante el cual
se conocerán datos muy interesantes sobre su fauna y flora única, su historia y el
trabajo de protección de la naturaleza que allí se realiza.
Beobachtungsplattform: plataforma de observación

