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Descubre la villa de Bl anes

Recorrido
Aquí tienes un esquema del recorrido
que tienes que hacer:

1

Inicio

Una pizca de Blanes es un juego de
pistas pensado para niños y niñas de 8 a 12 años.

Es una actividad para hacer en familia y disfrutar juntos del
tiempo de ocio descubriendo Blanes. Los niños y niñas
podrán, con la ayuda de los adultos, resolver fácilmente las
pruebas más difíciles. Con este pequeño recorrido por el centro de
la villa tienes la oportunidad de conocer algo más la flora y la fauna
de su entorno.

2
Empecemos
acercándonos a

Sa Palomera, roca emblemática situada en medio de la
bahía de Blanes. Desde la pasarela de piedra que nos acerca a ella
podemos ver, a mano derecha, unas rocas donde acostumbran a tomar
el sol, sobre todo en verano, unos cuantos cormoranes.

Pasatelo bien y consigue una entrada para el Jardín Botánico Marimurtra y un obsequio del Ayuntamiento de Blanes. Sólo
hace falta que soluciones correctamente el siguiente conjunto de
pistas sobre algunos elementos de interés natural y cultural del
pueblo. Cuando tengas el trabajo hecho, entregalo en la
Oficina de Turismo en la Plaza de Cataluña o en la entrada del
Jardín Botánico Marimurtra y recoge tus regalos.

Los cormoranes son pájaros pescadores, nadadores,
buceadores y excelentes voladores. Los podemos distinguir
de las gaviotas porque son de plumaje muy oscuro.
Observa las costumbres de los cormoranes y marca la
respuesta correcta:

Aprovecha esta oportunidad única para visitar uno de
los jardines más conocidos por su interés botánico y su valor paisajístico.

A. Cazan otros pájaros en el aire
B. Buscan gusanos de tierra
C. Se sumergen y hacen pesca submarina

3
Detalle de la pata
del cormorán

Seguimos el camino marcado en el recorrido
por el Paseo del Mar y nos acercamos a una
escultura sentada en un banco del
paseo. Representa al creador del Jardín Botánico Marimurtra.

Busca la placa que hay
en el suelo y responde:
¿Quién creó el Jardín
Botánico Marimurtra?

Observa en el dibujo que el cormorán tiene los cuatro
dedos unidos por una membrana. ¿Para qué crees
que le sirve esta membrana?
A. Para poder nadar
B. Para caminar más rápido
C. Para aguantar mejor
el equilibrio

Continuamos por el Paseo del Mar y
llegamos hasta el monumento al
sardanista. Allí podemos observar cuatro
ejemplares de palmera washingtonia de Méjico, que
cuando son adultas son muy, pero que muy altas.
Las palmeras viven en lugares cálidos.
Observa la hoja de la palmera washingtonia de
Méjico y marca la opción correcta:
A. La hoja tiene forma de lanza
B. La hoja tiene forma de abanico
C. La hoja tiene forma de corazón
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Pasamos por delante del
estanque de los cañones
y después por el que que
está lleno de papiros. Justo
ante nosotros encontramos
una explanada con césped donde hay
un buen ejemplar de palmera de Canarias.
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Ahora podemos comparar la hoja de esta
palmera con la de la palmera washingtonia de
Méjico que ya conoces.

En este mismo espacio
podemos ver tres ejemplares de
palmito. El palmito es la única
palmera silvestre de Cataluña.

Observa esta palmera y marca
la opción correcta:
La hoja de la palmera de Canarias es muy:
A. Diferente de la hoja de la palmera
washingtònia de Méjico
B. Igual
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6

Fíjate en los peciolos de estos
palmitos, la cola de la hoja que la une
al tronco, y marca la opción correcta:
A. Están llenos de pinchos
B. Se observan gotas
de aceites esenciales
C. Son muy
cortos

Continuamos andando y llegamos al monumento a un
fraile que representa el personaje de una narración de un escritor
muy vinculado a Blanes, el nombre del cual está citado en el monumento.
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¿A qué escritor está dedicado?

Desde esta
plaza
podemos ver

Detalle de la hoja
de un palmito

Desde el Fraile
continuamos por el paseo hacia el
puerto.
Tenemos que andar hasta el final del paseo
donde nos encontramos una fuente en la
cual hay un mural de quince baldosas de cerámica azul que representa a la Virgen del Carmen con
el niño Jesús en el brazo izquierdo. Los numeros romanos que hay arriba indican el año
en que se construyó esta fuente.

diferentes

ejemplares
de pino blanco y de
pino piñonero.

B

A

Observa bien los
pinos que tienes
delante y los
de los dibujos,
y completa:
A. Este es el pino

¿Puedes marcar
qué año representan los números
romanos
MCMXLIII?
A. 1568
B. 1943
C. 1958
D. 1703

B. Este es el pino

Este tipo de piña es del

Este tipo de piña es del

pino

y

pino

contiene muchos piñones
comestibles
Aquí tienes una pista

CM=900
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Es el momento de acercarnos al puerto. Verás
que hay diferentes tipos de embarcaciones
según el tipo de pesca que realizan. Hay una que
es la de arrastre. Los barcos de arrastre se llaman
quillats, y se utilizan para capturar aquellas
especies que viven en el fondo marino. Fíjate y verás que
llama la atención que, a ambos lados, tienen unas puertas de hierro que cuando
están en el agua, ayudan a mantener abierta la red en el fondo del mar.
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,

Justo detrás
del puerto encontramos la punta de Santa Anna. En
estos acantilados, puedes ver
muchas pitas o agaves. Cuando florecen
tienen una vara muy robusta, que puede
llegar a medir 10
metros y, en su
extremo superior,
se desarrolla una
inflorescencia más
o menos piramidal.

Une los números y obtendrás el dibujo de un “quillat”. Después señala en el dibujo
las puertas que utiliza para pescar al arrastre
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Ahora falta que acabes
de dibujar esta flor
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En este punto ¡has acabado el trabajo! Paseando por el
litoral blandense habrás aprendido unas cuantas cosas de la naturaleza y de
Blanes. Esperamos que te lo hayas pasado muy bien y recuerda que puedes
recoger tus premios en el Marimurtra o en la Oficina de Turismo en la Plaza de
Catalunya.

¡¡Hasta pronto!!
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