
 
   

 

 

HIDROGEODÍA 2019 – 1ª EDICIÓN VALENCIA 
Descubriendo los manantiales del río Bullens 
y el Parque Natural del marjal de Pego-Oliva 

 
PRESENTACIÓN:  
 
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) bajo la coordinación de la Asociación 
Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), organizan la 1ª Edición HIDROGEODÍA 
2019, titulada “Descubriendo los manantiales del río Bullens y el Parque Natural del marjal de 
Pego-Oliva”.  
 
PUNTO DE ENCUENTRO, DÍA y HORA:  
 
Nacimiento del río Bullens (manantial de Las Aguas): punto kilométrico 4,8 de la carretera CV-
715 que une Oliva con Pego. Sábado 23 de marzo de 2019, 10:00 h (se ruega puntualidad).  
 
OBJETIVO:  
 
El Hidrogeodía pretende acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del hidrogeólogo 
y consiste en una visita guiada por hidrogeólogos, gratuita y para todo tipo de público.  
 
En esta edición se aprovechará el entorno del Parque Natural del marjal de Pego-Oliva para 
hacer un recorrido a lo largo del río Bullens que permitirá entender conceptos hidrogeológicos 
básicos como aguas subterráneas, hidroquímica, acuífero, manantial, marjal, sondeo y la 
interrelación e importancia que tienen estos elementos para las personas y el medio.  

 
PROGRAMA:  
 

- 9.30 – 10.00 h: Recepción de visitantes en el punto de encuentro indicado. 
 

- 10.00 h: Descripción de la visita y explicación de la Parada 1. 
 

- 10.30 h: Traslado (con vehículo particular) a la Parada 2, que será el lugar de 
estacionamiento de vehículos.  
 

- 10.45 – 13.30 h: desarrollo de la visita guiada (paradas 3 a 7). Ascensión a la Montanyeta 
Verda, recorrido por el Ullal de Bullent, el manatial del Solinar, las compuertas de Sant 
Pere y el manantial de Font Salada (final del recorrido). 
 

- 13.30 – 14.00 h: finalización de la jornada en la zona recreativa del manantial de Font 
Salada (posibilidad de comer en las instalaciones). Regreso opcional a la zona de 
estacionamiento (Parada 2) según la propuesta indicada en la guía.  
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

Las plazas son limitadas, por lo que es necesaria una inscripción previa antes del 15 de marzo de 
2019 al e-mail: ja.dominguez@igme.es, adjuntando la Ficha de Inscripción. La organización, 
posteriormente, remitirá confirmación de la misma. 

Nota: El Hidrogeodía de Valencia 2019 es una actividad voluntaria y gratuita para todo tipo de público 
realizada al aire libre, por lo que los asistentes eximen a la organización de cualquier daño o perjuicio 

que puedan sufrir durante el desarrollo de la misma. 

 Se recomienda ir con ropa y calzado apropiados, así como con agua y algo de comida. 

mailto:ja.dominguez@igme.es


 
   

 

 

 

HIDROGEODÍA 2019 VALENCIA - 23 DE MARZO DE 2019 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Nombre y Apellidos       

DNI          

Dirección email       

Número de teléfono       
 

 

INSCRIPCIÓN MENORES DE EDAD ACOMPAÑADOS (rellenar en su caso) 

 

1. Nombre y apellidos         Edad    

2. Nombre y apellidos         Edad    

3. Nombre y apellidos         Edad    

 

Nota:  el adulto inscrito en esta ficha se considera como responsable de los menores. 

 


