Wollmatinger Ried: Un destino atractivo
El humedal Wollmatinger.

La ciénaga Wollmatinger y el Centro de Protección Natural NABU son visitados por
ornitólogos, aficionados y turistas que están de vacaciones en el Lago de Constanza.
Como la zona no es accesible, el centro de la naturaleza ofrece un programa anual
especialmente creado con este fin y que consta con alrrededor de 160 visitas y otros eventos.
Los grupos más grandes también pueden concertar citas individuales para las visitas guiadas.
El número mínimo de participantes para el recorrido es de tres personas. No está permitido
llevar perros durante la realiyación del circuito.
Dependiendo de la estación del año, usted puede aprender acerca de diferentes aspectos del
humedal.

Equipo
Recomendamos, en general, para las excursiones zapatos resistentes y para los paseos en
lancha ropa adecuada al clima (sobre todo protección contra el sol y la lluvia, tales como
sombreros). Durante las inundaciones del verano se recomienda el uso de botas de goma para
las visitas a la ciénaga. Desde junio a septiembre, un repelente de mosquitos, mangas largas y
pantalones largos son altamente recomendados. Y siempre un par de binoculares es útil.

Conociendo por su cuenta
Información de la ruta
.
Información sobre la ruta Wollmatinger Ried: es una parte de la ruta internacional del Lago
Constanza. Proporciona información sobre los hábitats, la flora y la fauna de la reserva. En la
primera etapa, los paneles informativos que están a lo largo de la presa de Reichenau,
informan acerca de la vida en los cañaverales. También se puede entrar en la plataforma de
observación de aves acuáticas Schopflen del lago Constanza y aprender sobre la dieta de
éstas. Parte de este circuito es la visita al Centro de la Naturaleza en la estación de Reichenau.
La segunda parte del recorrido se extiende en el distrito de Constanza a lo largo del sendero

"Gottlieber Weges" desde la planta de tratamiento de Constanza hasta la rivera del lago al
final del sendero. Aquí se puede aprender mucho acerca de las praderas ricas en especies y del
origen del lago de Constanza. Los niños son guiados a lo largo del camino en los paneles
informativos por la Focha común "Blassi”. Otra plataforma de observación es la ubicada en
Hegne y en ella se puede aprender acerca del proceso que va desde la sedimentación hasta la
formación de las áreas de matorral y de de los hábitats naturales de aguas abiertas.
En el Centro de la Naturaleza se pueden conseguir folletos con el plano de los lugares a
visitar. El contenido de la tabla se puede ver en el link Info
Haga clic aquí para más detalles de las placas informativas

mehr.
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Plataformas de observación

Explicación de la imagen del humedal

Sobre la inaguración de los paneles informativos

En Wollmatinger Ried, hay dos plataformas de observación que son de libre acceso: la que
encuentra en el área de acampada en Hegne y la de la presa de Reichenau (Ruinas Schopflen).
Desde ambas plataformas, se tiene una vista maravillosa de las áreas de aguas poco profundas
y los juncales del humedal Wollmatinger. También las reuniones regulares se ofrecen desde
las plataformas de observación (ver más abajo). En la plataforma Schopflen encontrará ayuda
para la identificación de las aves acuáticas.

Eventos en el humedal
Todas las fechas se pueden encontrar en el programa anual (Jahresprogramm, aprox. 10 MB)
o en el calendario (Terminkalender)

Gran circuito

Plantas raras de las praderas de juncos, las cañas, la observación de aves en la zona de aguas
poco profundas ... durante el recorrido de 5 kilómetros a través de la reserva Wollmantinger
Ried, se presentan muchos hábitats diferentes de Europa, pero qué es exactamente lo que se
puede ver en el pantano cada temporada(signo de interrogación) La información está
disponible en la sección „Aktuell“. El gran tour dura aproximadamente 3 horas con una visita
a la plataforma de observación en el pantano.
El punto de encuentro es en Vogelhäusle (indicaciones para llegar a...) Valores: 7 € para
adultos, 5 € para los niños, 15 € para las familias. Fechas: cada primer y tercer domingo del

mes, y durante todo el año, a las 08:30 hrs y desde el 01 de abril y hasta el 30 de septiembre
cada miércoles y sábado a las 16:00 hrs, véase también el calendario (Terminkalender)

Circuito pequeño

Experiencia en los km 3,5 de largo en alrededor de 2 horas, repasa algunos elementos
característicos del paisaje único de la ribera del Wollmatinger Ried, por ejemplo, los ca
ñaverales. El recorrido va desde Vogelhäusle hasta la plataforma de observación de aves y
viceversa. El enfoque del ciucuito es sobre todo, la observación de aves. Así que es
importante si usted puede traer sus propios prismáticos. Las visitas guiadas públicas se llevan
a cabo durante las vacaciones de verano en Baden-Wuerttemberg, los martes a las 10.00
horas.
El punto de encuentro es en Vogelhäusle (indicaciones para llegar a...) Valores: 5 € para
adultos, 3 € para los niños, 10 € para las familias. Fechas: véase el calendario
(Terminkalender)

Viajes privados para grupos desde 10 personas
Para grupos desde 10 se les ofrece tours grandes y pequeños, previa solicitud (tel.
07531/78870). Personas individuales y grupos pequeños de hasta 10 personas, le pedimos que
asistan a las guías públicas (ver arriba). Costo: Guía de Gran circuito 80 € por grupo; guía
circuito pequeño 60 € por grupo.

Eventos especiales para niños y cursos escolares

Para las escuelas y jardines de niños se ofrecen visitas guiadas, de ayuda al cuidado del
humedal y reuniones de observación de especies, las que que se adaptan al grupo etario de los
participantes. Las citas se pueden organizar libremente. Los costos son: gran recorrido (3

horas) es de 80 € por grupo, pequeño recorrido (duración 2 horas) cuesta 60 € por grupo, las
reuniones de observación de 1 hora y media y cuesta 40 €. Citas y reservas, llame al: 0753178870. . mehr

Hábitat de juncos: información en el camino de la presa de Reichenau

Los bosques impenetrables de cañas en Wollmatinger ofrecen una casa para muchas especies
raras de aves y otros animales. El circuito va desde la presa de Reichenau y a lo largo de la
ruta hay paneles informativos de la reserva natural, hasta a la plataforma de observación de
Schopflen . Aquí podrá disfrutar de una vista incomparable de la cuenca del Ermatinger con
sus aves acuáticas.
Punto de encuentro: Kindlebildparkplatz sobre la presa Reichenau.
Coste: 5 € adultos, 3 ninios €, 10 € familias.
Fechas: ver Terminkalender

