
VISITA A SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DE MONCAYO

El día 12 de junio de 2014, estuvimos visitando el Centro de Micología de San Martín de
la Virgen de Moncayo, con el fin de estudiar “in situ” las enormes posibilidades que parag y , p q p
la dinamización y desarrollo socioeconómico ofrece una instalación de esas
características, las cuales han sido, y son, muy bien utilizadas en esta pequeña localidad
de 300 habitantes situada en el entorno de Moncayo en la Comarca de Tarazona y elde 300 habitantes situada en el entorno de Moncayo, en la Comarca de Tarazona y el
Moncayo, de Zaragoza, que desde la creación del Centro en 2007, ha llegado a convertirse
en referente micológico a nivel nacional.

Micología, medioambiente y turismo se unen y dan la mano en el Centro de Micología de
San Martín de la Virgen de Moncayo, poniendo a disposición de sus visitantes una
variada oferta de posibilidades que está atrayendo a un público muy variado venido de
todo el territorio nacional, e incluso del extranjero.

Enorme el trabajo realizado en esta población, y no nos queda otra que dar las gracias
por sus atenciones y excelente tratamiento a Javier Cortés (como coordinador del Centro
y las actividades que allí se desarrollan), a los compañeros de la Asociación Micológicay las actividades que allí se desarrollan), a los compañeros de la Asociación Micológica
San Martín de Moncayo (a Juan Cruz, en particular), y al pueblo en general.

Aprendimos mucho en esta visita y lo pasamos muy bien Y a la vista de todo ello seAprendimos mucho en esta visita y lo pasamos muy bien. Y a la vista de todo ello, se
acrecienta y hace más fuerte nuestra idea de tener un Centro de Micología en Cerler .



SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DE MONCAYOSAN MARTÍN DE LA VIRGEN DE MONCAYO





FECHA DE APERTURA:    
OCTUBRE DE 2007OCTUBRE DE 2007
VISITAS RECIBIDAS

A 31 diciembre 2014: 18 806A 31‐diciembre‐2014:      18.806



Visitamos el Parque Natural de Moncayo, que dispone de unos magníficos hábitats y, a
pesar de la fecha también pudimos recolectar algún Boletus reticulatus y vimos algunaspesar de la fecha, también pudimos recolectar algún Boletus reticulatus y vimos algunas
especies más.





También hicimos algo de turismo: Javier y
Juan Cruz nos llevaron al majestuoso eJuan Cruz nos llevaron al majestuoso e
impresionante Monasterio de Veruela, del
que dejamos aquí algunas imágenes.









Y con esta imagen del grupo en el Monasterio de Veruela, damos por finalizado el reportaje 
de esta visita a San Martín de la Virgen de Moncayo, que esperamos os haya gustado. 

¡Gracias por vuestra atención!


