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AVISO
Debido a la pandemia por COVID-19 EL USO DE LA
MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO durante el
desarrollo de todas las actividades.
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Normas de acceso al Monte Abantos
La aprobación del nuevo Plan de Ordenación del Monte de la Jurisdicción va a suponer,
entre otras cosas, limitar la circulación de vehículos a motor por la pista forestal que llega
hasta el Puerto de Malagón. Por ello, desde el 19 de junio de 2017, para poder llegar en
coche al Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos es necesario contar con el
oportuno permiso por escrito.
El Centro podrá proporcionarlo a aquellas personas que reserven una actividad con la
antelación suficiente, permitiendo así transitar por la pista hasta el Arboreto y estacionar
el vehículo en el aparcamiento situado en su entrada, todo ello únicamente dentro de su
horario de apertura.
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Julio
JULIO
3 Sábado

Taller de eco-destreza
PORTA-BOCADILLOS REUTILIZABLE

€+ 8 años

Con motivo del Día Internacional sin Bolsas de Plástico, vamos a aprender a elaborar un recipiente
reutilizable y duradero para poder llevar el bocadillo u otros comestibles a nuestras salidas al
campo, al trabajo o al colegio.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
3 Sábado

Visita guiada
ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS AL FUEGO

€+ 10 años

Recorrido guiado por el Arboreto abordando las diferentes adaptaciones que presentan algunas
plantas mediterráneas, y de ambientes volcánicos, a la presencia de fuego como factor ambiental,
contando con mecanismos de defensa y rebrote tras los incendios forestales.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
4 Domingo

Actividad en grupo
EL RETO DE LOS ANFIBIOS

€+ 8 años

Hace algunas décadas los anfibios eran más abundantes en el bosque de lo que son ahora. Por
diversas causas, en la actualidad están seriamente amenazados. En esta visita nos acercaremos a
esta clase de vertebrados y conoceremos los principales problemas que afectan a su conservación.

¹ 10:00
Duración: 2 horas

JULIO
4 Domingo

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
10 Sábado

Taller
HOTEL DE INSECTOS

€+ 10 años

Fabricaremos un habitáculo para distintos tipos de insectos que pueden ser beneficiosos para
nuestros huertos, jardines y ecosistemas urbanos. Allí, nuestros aliados podrán pasar el frío
invierno y criar.

¹ 10:00
Duración: 2 horas
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JULIO
10 Sábado

Visita guiada
UN MUNDO DE INTERACCIONES
Día Internacional de la Conservación del Suelo (7 julio)

€+ 10 años

Para mejorar nuestra comprensión de los ecosistemas es importante conocer las diferentes
relaciones entre las especies que lo integran. Las ilustraremos con ejemplos en vivo a través de un
recorrido por nuestro Arboreto.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
11 Domingo

Actividad en grupo
GYMKHANA DEL AGUA

€Todos los públicos

Actividad en familia que aúna diversión y conocimiento. La temática a tratar será todo lo
relacionado con el comportamiento del agua en la naturaleza y su importancia en los distintos
ecosistemas y nuestra propia vida.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
11 Domingo

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
17 Sábado

Visita guiada
MARIPOSAS DE ABANTOS

€+ 8 años

Paseo por la colección del Arboreto en el que nos centraremos en uno de los grupos más diversos
y abundantes de animales: los insectos y, más concretamente, en las mariposas.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
17 Sábado

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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JULIO
18 Domingo

Taller
FRAGANCIAS DEL BOSQUE

€+ 6 años

Las plantas aromáticas tienen características singulares que han propiciado su utilización para
diversos fines desde la antigüedad. En este taller se verán algunos de ellos, conociendo las
propiedades medicinales y cosméticas de estas especies, para continuar elaborando productos
como perfumes o bolsas aromáticas. Cada participante se llevará lo que haga en el taller.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
18 Domingo

Actividad en grupo
PEQUEÑOS ORNITOLOCOS

€De 3 a 6 años

¡Conviértete en un pequeño ornitoloco! Descubre con los más peques de la casa el mundo de las
aves y conoce todos los secretos y aventuras que nos trasladarán con una divertida visita nuestras
amigas emplumadas.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
24 Sábado

Taller
RASTROS Y HUELLAS

€+ 6 años

Cuando se marcha la gente el Arboreto se llena de animales, otros visitantes que, aunque
asustadizos, disfrutan de la gran variedad de frutos y hábitats que ofrece este centro. Si no
podemos verlos, ¿cómo sabemos que han pasado por aquí? En este taller aprenderemos a
identificar las huellas y rastros de los principales habitantes de este monte y podremos elaborar
moldes de las huellas de algunos de ellos.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
24 Sábado

Visita guiada
MUCHAS MIRADAS, UN MISMO BOSQUE

€+ 10 años

Los bosques son mucho más que un conjunto de árboles. A través de paradas interpretativas nos
acercaremos a ellos desde un punto de vista biológico, utilitario, cultural e incluso mágico.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
25 Domingo

Actividad en grupo
EXPEDICIÓN DE LAS MUJERES NATURALISTAS

€+ 8 años

Nos convertiremos en expedicionarios por un día y nos embarcaremos en un viaje de
descubrimiento en el que aprenderemos, de la mano de valiosas mujeres para la ciencia, su
contribución y en algunos casos su curiosa historia.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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JULIO
25 Domingo

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
31 Sábado

Actividad en grupo
GYMKHANA ARBOLAPP

€+ 10 años

Con esta actividad pretendemos aprender el uso y manejo de Arbolapp, descubriendo lo útil que
resulta para conocer las especies existentes en nuestros bosques, además de ser una herramienta
de ayuda en la identificación y reconocimiento de especies.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
31 Sábado

Actividad en grupo
PEQUE ESCAPE-WOODS

€De 3 a 6 años

Jugaremos en familia, superando divertidas pruebas, para descubrir la historia del monte Abantos
y encontrar el antídoto para salvarle de la maldición que le persigue.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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Agosto
AGOSTO
1 Domingo

Taller
ANIMALES CON ELEMENTOS NATURALES

€+ 6 años

En este taller elaboraremos figuras de distintos animales utilizando para ello elementos que
encontraremos en la Naturaleza.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
1 Domingo

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
7 Sábado

Actividad en grupo
EXPLORADORES DE LA NATURALEZA

€+ 6 años

Pequeño paseo por el Arboreto en el cual los participantes se ponen en la piel de exploradores de
diferentes áreas científicas: biólogos, ornitólogos, geólogos o ecólogos. Tendrán que completar un
cuaderno de notas para ir consiguiendo las insignias de explorador. Utilizarán herramientas
propias de exploradores como lupas, brújula, cajitas de muestras, prismáticos, etc.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
7 Sábado

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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AGOSTO
8 Domingo

Visita guiada
LA PLAGA CON EL BOSQUE ACABA

€+ 6 años

En este paseo por el Arboreto conoceremos, a través de sus síntomas, las principales plagas y
enfermedades que amenazan la salud del bosque, así como sus defensas y nuestra forma de
ayudarles.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
8 Domingo

Taller
TALLER DE ARCILLA

€+ 10 años

Elaboraremos piezas de arcilla inspiradas en la naturaleza que nos rodea. Aprenderemos cómo
sacar partido a un material que nos ofrece muchas posibilidades.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
14 Sábado

Actividad en grupo
PEQUEÑOS RASTREADORES

€De 3 a 6 años

Visita dinamizada en la que los más pequeños aprenderán a detectar y diferenciar a los animales
vertebrados presentes en nuestros bosques.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
14 Sábado

Visita guiada
USOS SIN ABUSOS

€+ 10 años

Visita en la que aprenderemos los usos del monte y de las especies forestales, como el carboneo,
el resinado, el aprovechamiento de las plantas melíferas… Además, conoceremos los problemas
que padecen los bosques si los descuidamos.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
15 Domingo

Taller
FRAGANCIAS DEL BOSQUE

€+ 6 años

Las plantas aromáticas tienen características singulares que han propiciado su utilización para
diversos fines desde la antigüedad. En este taller se verán algunos de ellos, conociendo las
propiedades medicinales y cosméticas de estas especies, para continuar elaborando productos
como perfumes o bolsas aromáticas. Cada participante se llevará lo que haga en el taller.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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AGOSTO
15 Domingo

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
21 Sábado

Actividad en grupo
EL RETO DE LOS ANFIBIOS

€+ 8 años

Hace algunas décadas los anfibios eran más abundantes en el bosque de lo que son ahora. Por
diversas causas, en la actualidad están seriamente amenazados. En esta visita nos acercaremos a
esta clase de vertebrados y conoceremos los principales problemas que afectan a su conservación.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
21 Sábado

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
22 Domingo

Taller
HORNOS SOLARES

€+ 8 años

Elaboraremos un pequeño horno solar a partir de materiales reciclados, mediante un
procedimiento muy sencillo. Nuestro horno nos permitirá calentar alimentos y bebidas solamente
con la luz del sol, eliminando parte del consumo energético y el impacto ambiental que implica
hacerlo mediante un electrodoméstico.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
22 Domingo

Visita guiada
MUSEO VIVO DE ESPECIES FORESTALES

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto en la que se aborda su aspecto museístico, haciendo especial referencia a
la colección de árboles y arbustos así como a las distintas áreas expositivas y rincones temáticos
que alberga. De esta manera descubriremos porqué el Arboreto Luis Ceballos es considerado un
“Museo Vivo de especies forestales” por el Consejo Internacional de Museos (ICOM-España).

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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AGOSTO
28 Sábado

Actividad en grupo
¿QUIÉN ASESINÓ A ULMUS MINOR?

€+ 8 años

¿Sabes quién asesinó a Ulmus minor? Conviértete en un detective en este juego de cluedo en
grupo en el que mediante pruebas, trampas y tramposos descubriréis quién anda detrás de este
terrible asesinato.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
28 Sábado

Visita guiada
UN PASEO POR LAS NUBES

€+ 8 años

Paseo por el Centro en el que nos introduciremos en el complejo y apasionante mundo de la
meteorología y descubriremos su importante influencia en la vegetación. Visitaremos la caseta
meteorológica instalada en el Arboreto y conoceremos como se registran algunos de los datos
meteorológicos más relevantes.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
29 Domingo

Taller
RECICLAJUEGOS CON HUEVERAS

€+ 6 años

Elaboraremos un juguete con materiales reciclados (en este caso hueveras) y elementos de la
naturaleza.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
29 Domingo

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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Septiembre
SEPTIEMBRE
4 Sábado

Taller
REFUGIO DE MURCIÉLAGOS

€+ 10 años
Duración: 2 horas

Los murciélagos son unos de nuestros mejores aliados para mantener controladas las poblaciones
de determinados insectos, como mosquitos y polillas. Su presencia es un indicador de calidad del
ecosistema. Con este taller de bio-bricolaje crearemos refugios para favorecer las especies de
murciélagos fisurícolas y que de esta manera tengan más posibilidades de habitar entre nosotros.

SEPTIEMBRE
4 Sábado

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 10:00

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
5 Domingo

Actividad en grupo
PEQUEÑOS BOTÁNICOS

€De 3 a 6 años

Recorrido por el Arboreto en la que los peques se ponen en la piel de un grupo botánico.
Conocerán cómo se desarrolla una planta y diferenciarán las distintas partes de la misma, a través
de dinámicas y juegos. Además se hará uso de herramientas como lupas, forcípulas o prensa para
conservar las hojas. Por último, prepararán unos semilleros con especies representativas de
huertos y aromáticas que se llevarán a casa.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
5 Domingo

Visita guiada
HISTORIA FORESTAL DEL MONTE ABANTOS

€+ 8 años

Visita asociada a la exposición temporal «Historia forestal del monte Abantos» en la que
conoceremos el Monte mediante los trabajos forestales que en él se han desarrollado y los que se
realizan actualmente.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
11 Sábado

Visita guiada
USOS SIN ABUSOS

€+ 10 años

Visita en la que aprenderemos los usos del monte y de las especies forestales, como el carboneo,
el resinado, el aprovechamiento de las plantas melíferas… Además, conoceremos los problemas
que padecen los bosques si los descuidamos.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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SEPTIEMBRE
11 Sábado

Actividad en grupo
INVASORES DE NUESTROS ECOSISTEMAS

€+ 8 años

En esta visita descubriremos las especies exóticas invasoras de nuestro entorno, cómo llegan hasta
nuestros ecosistemas y qué podemos hacer para luchar contra este problema.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
12 Domingo

Taller
JARDINES VERTICALES

€+ 6 años

Actividad en la cual construiremos un huerto vertical de pequeño tamaño para nuestra terraza o
balcón. Sirve para cultivar verdura o frutos y decorar interiores o exteriores, ya que podremos
plantar especies de huerta o plantas aromáticas. Se realizará con materiales reutilizados y
reciclados.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
12 Domingo

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
18 Sábado

Taller
GREENBOLAS

€+ 6 años

Plantar árboles es muy beneficioso y, además, es la mejor manera de frenar el cambio climático.
Con esta actividad aprenderemos todo lo relacionado con la plantación de árboles. Conoceremos
una técnica de reforestación desarrollada por el biólogo, agricultor y filósofo Masanobu Fukuoka:
bolas de arcilla con semillas en su interior que encuentran en la cobertura a la vez protección y
sustrato.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
18 Sábado

Actividad en grupo
EL RETO DE LOS ANFIBIOS

€+ 8 años

Hace algunas décadas los anfibios eran más abundantes en el bosque de lo que son ahora. Por
diversas causas, en la actualidad están seriamente amenazados. En esta visita nos acercaremos a
esta clase de vertebrados y conoceremos los principales problemas que afectan a su conservación.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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SEPTIEMBRE
19 Domingo

Actividad en grupo
ESCAPE WOODS

€+ 10 años

Jugaremos en familia, superando divertidas pruebas, para descubrir la historia del monte Abantos
y encontrar el antídoto para salvarle de la maldición que le persigue.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
19 Domingo

Visita guiada
EL ARBORETO EN VERANO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la adaptación de las especies de flora
ibéricas a la estación estival, la transformación de las flores en frutos, la climatología y en el
mundo animal destacaremos la presencia de insectos y anfibios.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
25 Sábado

Taller
FRAGANCIAS DEL BOSQUE

€+ 6 años

Las plantas aromáticas tienen características singulares que han propiciado su utilización para
diversos fines desde la antigüedad. En este taller se verán algunos de ellos, conociendo las
propiedades medicinales y cosméticas de estas especies, para continuar elaborando productos
como perfumes o bolsas aromáticas. Cada participante se llevará lo que haga en el taller.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
25 Sábado

Visita guiada
FRUTOS DEL BOSQUE

€+ 8 años

Recorrido guiado por el Arboreto para descubrir el fascinante mundo de los frutos silvestres.
Aprenderemos a distinguirlos y relacionar su gran variedad de formas y colores con los diferentes
métodos y estrategias que desarrollan las plantas para dispersar sus semillas.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
26 Domingo

Taller
LAS HOJAS DE LOS ÁRBOLES

€+ 6 años

En este taller prepararemos una sencilla guía de bolsillo para distinguir las especies de árboles y
daremos un paseo por el Arboreto para descubrir las diferentes formas y texturas de sus hojas.
Terminaremos fabricando una pequeña prensa para conservar las hojas de otoño que recojamos
en nuestras excursiones al campo.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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SEPTIEMBRE
26 Domingo

Visita guiada
EL ARBORETO EN OTOÑO

€Todos los públicos

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordamos distintos aspectos
relacionados con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluye la historia forestal
del monte Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la
península ibérica y su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la
climatología y los comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del
año.

¹ 12:00
Duración: 1 hora y 30
minutos
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Julio
JULIO
3 Sábado

Actividad en grupo
OASIS DE MARIPOSAS

€+ 6 años

¿Quieres ayudarnos a proporcionar un hogar a las mariposas? Le daremos forma a nuestro oasis
de mariposas y aprenderemos a identificar cuáles son las especies que revolotean por Bosque Sur.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

JULIO
4 Domingo

Huerto participativo
PON A PUNTO EL HUERTO

€Todos los públicos

Con el sol y el riego es muy fácil que un huerto se descontrole. Por eso dedicaremos la mañana a
trabajar en nuestro huerto para que siga luciendo así de bonito.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

JULIO
10 Sábado

Actividad en grupo
FAUNA VERANIEGA

€+ 6 años

A algunos animales les gusta el tiempo veraniego y se dejan ver estos días por Bosque Sur.

¹ 10:30

¿Te apetece conocerlos? Pasa esta mañana con nosotros descubriéndolos.

Duración: 2 horas

JULIO
11 Domingo

Huerto participativo
¡A LA RICA SOLANÁCEA!

€Todos los públicos

Tomate, pimiento, berenjena y patata tienen algo en común, a todas les gusta mucho tomar el sol
y juntas forman una gran familia.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Ayúdanos a cuidarlas a lo largo de la mañana en Bosque Sur.

JULIO
17 Sábado

Taller
RECICLARTE: JUEGOS DE MESA PARA LAS TARDES DE VERANO

€+ 10 años

Los juegos de mesa nos han acompañado a lo largo de la historia y son una forma ideal de pasar el
tiempo sin estar pegados a una pantalla.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

¡Además los elaboraremos reutilizando un residuo como el cartón a la vez que ayudamos al
planeta!
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JULIO
18 Domingo

Huerto participativo
MAÑANAS HORTELANAS

€Todos los públicos

¿Tienes plan para estas vacaciones?.

¹ 10:30

Nuestra propuesta para hoy es disfrutar de una mañana aprendiendo sobre las plantas del huerto
y haciendo las tareas que necesiten.

Duración: 2 horas

JULIO
24 Sábado

Taller
RASTROS Y HUELLAS

€+ 6 años
Duración: 2 horas

El carácter huidizo de los animales puede hacer que no seamos capaces de verlos cuando
paseamos por el campo, pero sin darse cuenta muchas veces nos dejan pistas para poder
identificarlos. Vente a aprender a identificar los rastros y huellas que dejan los animales que
habitan en Bosque Sur.

JULIO
25 Domingo

Huerto participativo
REFRANERO HORTELANO

€Todos los públicos

Los refranes se han usado a lo largo de varias generaciones para trasmitir el conocimiento
aprendido a través de la experiencia. Nuestro refranero está lleno de referencias a hortalizas y su
cultivo.

¹ 10:30

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Descubre algunos de ellos y pasa con nosotras una mañana hortelana.

JULIO
31 Sábado

Actividad en grupo
DETECTIVES DE PLANTAS

€+ 6 años

¿Quieres conocer los árboles y arbustos de nuestro bosque? Dedicaremos esta mañana de sábado
a investigarlos y conocer todas sus curiosidades. ¿Nos acompañas?

¹ 10:30
Duración: 2 horas

18

Agosto
AGOSTO
1 Domingo

Huerto participativo
LA FAMILIA CUCURBITÁCEA

€Todos los públicos

¿Conoces a esta familia de plantas trepadoras y frutos grandes? A ella pertenecen especies como
la calabaza, el pepino o el calabacín. Ven a aprender con nosotras algunas de sus curiosidades y
qué cuidados necesitan.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

AGOSTO
7 Sábado

Taller
ECODESTREZAS: JABÓN

€+ 12 años

Para hacer jabón solo necesitamos aceite, sosa y agua. Si además lo elaboramos con aceite usado,
estaremos evitando que un residuo muy contaminante llegue a nuestros ríos.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

¿Quieres aprender a elaborarlo?

AGOSTO
8 Domingo

Huerto participativo
EL AGUA ES VIDA

€Todos los públicos

Una de las principales tareas de verano en nuestro huerto es regar. ¿Conoces las diferentes
técnicas de riego?

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Acompáñanos esta mañana de labores hortelanas y daremos un refrescante riego a nuestras
hortalizas.

AGOSTO
14 Sábado

Actividad en grupo
EL AGUA, UN RECURSO VITAL

€+ 6 años
Duración: 2 horas

En esta época del año más que nunca nos damos cuenta de cuanto necesitamos el agua, tanto los
seres humanos, como el resto de animales y plantas. Ven a conocer qué adaptaciones tienen los
habitantes de Bosque Sur para ahorrar agua y qué cosas podemos hacer nosotros en nuestro día a
día para reducir nuestro consumo.

AGOSTO
15 Domingo

Huerto participativo
VERANO HORTELANO

€Todos los públicos

¡Qué bonita está la huerta en esta época del año!

¹ 10:30

Ayúdanos a prepararla para que sobreviva a lo que queda de verano.

¹ 10:30

Duración: 2 horas

CERRADO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO
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Septiembre
SEPTIEMBRE
4 Sábado

Actividad en grupo
RULETA DEL RECICLAJE

€+ 6 años

Ven a probar suerte y aprende de una forma divertida cómo separar correctamente los residuos
que generamos en nuestro día a día.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

SEPTIEMBRE
5 Domingo

Huerto participativo
RETOMAMOS EL HUERTO

€Todos los públicos

Después de las vacaciones el huerto necesita tu ayuda. Pasa una agradable mañana en Bosque Sur
conociendo las verduras de temporada y realizando tareas hortelanas.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

SEPTIEMBRE
11 Sábado

Actividad en grupo
VUELTA AL COLE SOSTENIBLE

€+ 6 años

¿Tienes todo preparado para la vuelta al cole?

¹ 10:30

Apúntate a esta actividad y compartiremos todos los trucos para que el comienzo del curso sea
más “eco”.

Duración: 2 horas

SEPTIEMBRE
12 Domingo

Huerto participativo
COLES CON TOCINO AÑEJO, HACEN MOZO AL VIEJO

€Todos los públicos

Ven a conocer a la familia de esta nutritiva hortaliza.

¹ 10:30

¿Sabías que se les llama crucíferas por la forma de su flor? Descubre más curiosidades con
nosotras.

Duración: 2 horas

SEPTIEMBRE
18 Sábado

Taller
ECODESTREZAS: TINTES NATURALES

€+ 10 años

Miremos a donde miremos, estamos rodeados de colores. Ya desde la antigüedad, los seres
humanos fueron capaces de extraer algunos de ellos y usarlos para teñir. Descubre su historia
mediante juegos y aprende cómo se puede teñir con productos que tenemos en nuestras casas.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

20

SEPTIEMBRE
19 Domingo

Huerto participativo
HORTALIZAS DE HOJA

€Todos los públicos

Va siendo hora de llenar el huerto de espinacas, acelgas, lechugas…todas ellas tienen en común
que son hortalizas de hoja y que formarán parte de nuestra huerta invernal. Descubre qué
cuidados necesitan y ayúdanos a sembrarlas.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

SEPTIEMBRE
25 Sábado

Huerto participativo
CIERRA EL CICLO

€Todos los públicos

Una buena forma de cerrar el ciclo de las plantas en el huerto es fabricar nuestro propio compost y
utilizarlo para abonar las plantas.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

¡Acércate a Bosque Sur a aprender la receta!

SEPTIEMBRE
26 Domingo

Senda guiada
PEDALEA FUENLABRADA
Actividad conjunta con CEA Polvoranca

€+ 6 años

Este domingo apúntate a nuestra ruta ciclista, en la que recorreremos los carriles bici de
Fuenlabrada y llegaremos al parque de Polvoranca por las antiguas vías pecuarias del sur.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Lugar: CEA BOSQUE SUR. Distancia: 6 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 0 m.
Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura.
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Julio
JULIO
3 Sábado

Huerto participativo
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

€Adultos

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

JULIO
4 Domingo

Taller
CUSTOMIZACIÓN DE CAMISETAS

€+ 7 años

No tires al contenedor de ropa esas camisetas de algodón que ya no usas. Vamos a aprender a
reutilizarlas y transformarlas en otras prendas útiles. Para reducir nuestros residuos es importante
la Reutilización, también de prendas que ya no usamos.

¹ 10:30
Duración: 3 horas

JULIO
10 Sábado

Participación ciudadana
POR EL BOSQUE VIVO. RIEGO EN EL PARQUE DEL HUMEDAL DE COSLADA

€Todos los públicos

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con WWF Madrid,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y
Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión regaremos la plantación del
Humedal de Coslada.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

Lugar: COSLADA.

JULIO
11 Domingo

Taller
TALLER DE AROMAS

€+ 7 años

En Caserío de Henares existe una gran diversidad de flora. ¿Quieres conocer las propiedades de
algunas especies aromáticas? A través de un pequeño recorrido aprenderemos a identificarlas y
después haremos sacos de semillas aromatizados.

¹ 10:30
Duración: 3 horas

JULIO
17 Sábado

Huerto participativo
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

€Adultos

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

22

JULIO
18 Domingo

Actividad en grupo
SECADERO DE HORTALIZAS

€Adultos
Duración: 3 horas

El Sol es la principal fuente de energía de nuestro planeta, y de la que provienen casi todas las
demás: causa los vientos, evapora el agua que después alimenta ríos y océanos e incluso hizo
posible el desarrollo de los seres vivos que formaron los combustibles fósiles. Hoy aprovecharemos
la radiación solar en su forma más pura para cocinar. Alejandro Gutierrez, de la asociación ARBA
del Henares, nos ayudará a restaurar un secadero mientras reflexionamos sobre la importancia de
un consumo energético responsable.

JULIO
24 Sábado

Actividad en grupo
AGRICULTURA ECOLÓGICA. ETIQUETADO ECOLÓGICO

€Todos los públicos

¿Conoces el etiquetado de agricultura ecológica de la Comunidad de Madrid? Revisaremos las
etiquetas de diversos alimentos para estar bien informados y hacer un consumo más responsable.
Además visitaremos la exposición "Alimentar el Cambio" con las diferentes dinámicas, recetas y
vídeos que nos ofrece la Cooperativa Garúa. Como colofón de la actividad realizaremos un puzzle
sobre el "Plato de Harvard".

¹ 10:30

¹ 10:30
Duración: 3 horas

JULIO
25 Domingo

Participación ciudadana
POR EL BOSQUE VIVO. RIEGO EN LAS ISLILLAS

€Todos los públicos

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con WWF Madrid,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y
Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión regaremos la plantación del
paraje natural Las Islillas de Mejorada del Campo.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

Lugar: MEJORADA DEL CAMPO.

JULIO
31 Sábado

Huerto participativo
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

€Adultos

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año.

¹ 10:00
Duración: 3 horas
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Agosto
AGOSTO
1 Domingo

Taller
"TIE DYE" EN FAMILIA

€Todos los públicos

Participa con nosotros en esta actividad pensada para toda la familia. En esta ocasión nos
convertiremos en diseñadores de ropa, para darle un nuevo aire a nuestras prendas usadas. ¡Pon a
prueba tu imaginación y aprende esta técnica milenaria!

¹ 10:30
Duración: 3 horas

AGOSTO
7 Sábado

Participación ciudadana
POR EL BOSQUE VIVO. RIEGO EN CASERÍO

€Todos los públicos
Duración: 3 horas

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con WWF Madrid,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y
Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión regaremos las plantaciones en
Caserío.

AGOSTO
8 Domingo

Actividad en grupo
GINCANA DE LA NATURALEZA DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

€+ 5 años

Gracias a este juego, conoceremos un poco mejor la biodiversidad del Parque Regional del Sureste,
su entorno y cómo protegerlo. ¡Para poder conservarlo no hay nada mejor que conocerlo!

¹ 10:00

¹ 10:30
Duración: 3 horas

AGOSTO
14 Sábado

Huerto participativo
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

€Adultos

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

AGOSTO
15 Domingo

Taller
PAPEL RECICLADO y ORIGAMI

€+ 6 años

¿Qué es eso de las nuevas estrategias para el cambio 9R y la Economía Circular? A través de una
dinámica de grupo descubriremos tantas "R" escondidas en nuestro día a día y para ponerlas en
práctica montaremos una pequeña fábrica de papel artesano. Finalmente para celebrar todo lo
aprendido haremos saltar unas divertidas ranas de origami.

¹ 10:30
Duración: 3 horas
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AGOSTO
21 Sábado

Actividad en grupo
GINCANA DEL AGUA

€Todos los públicos

¡Apaguemos un rato el sofocante calor del verano! Juega durante un pequeño recorrido lleno de
conocimientos sobre los usos del agua, su valor ambiental, los impactos que sufre la hidrosfera y
cómo mejorar nuestros hábitos.

¹ 10:30
Duración: 3 horas

AGOSTO
22 Domingo

Participación ciudadana
POR EL BOSQUE VIVO. RIEGO EN EL PARQUE DEL HUMEDAL DE COSLADA

€Todos los públicos

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con WWF Madrid,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y
Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión regaremos la plantación del
Humedal de Coslada.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

Lugar: COSLADA.

AGOSTO
28 Sábado

Huerto participativo
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

€Todos los públicos

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

AGOSTO
29 Domingo

Taller
TALLER DE CESTERÍA

€+ 7 años

Conoceremos la importancia de las plantas para el ser humano y muchos de los objetos fabricados
a partir de ellas. Realizaremos una pequeña cesta artesanal reutilizando papel.

¹ 10:30
Duración: 3 horas
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Septiembre
SEPTIEMBRE
4 Sábado

Huerto participativo
TALLER DE CONSERVAS

€Todos los públicos

Uno de los principios de la agricultura ecológica es el aprovechamiento de las hortalizas de
temporada. Conoceremos distintas formas de conservación para disfrutar de ellas todo el año.
¡Anímate a preparar tus conservas para este invierno!

¹ 10:30
Duración: 3 horas

SEPTIEMBRE
5 Domingo

Participación ciudadana
POR EL BOSQUE VIVO. RIEGO EN LAS ISLILLAS

€Todos los públicos

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con WWF Madrid,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y
Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión regaremos la plantación del paraje
natural Las Islillas de Mejorada del Campo.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

Lugar: MEJORADA DEL CAMPO.

SEPTIEMBRE
11 Sábado

Huerto participativo
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

€Adultos

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura ecológica.
Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

SEPTIEMBRE
12 Domingo

Taller
REUTILIZACIÓN DE CÁPSULAS DE CAFÉ DE ALUMINIO

€+ 10 años
Duración: 3 horas

Aprenderemos a reutilizar cápsulas de aluminio de café transformándolas en útiles posavasos o
joyas. Haremos hincapié en cómo afectan al planeta los productos de "usar y tirar" proponiendo
alternativas a este tipo de productos, que producen muchísimos residuos y que en su mayoría van a
vertedero.

SEPTIEMBRE
18 Sábado

Participación ciudadana
POR EL BOSQUE VIVO. RIEGO EN CASERÍO

€Todos los públicos

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con WWF Madrid,
que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los ríos Henares y
Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión regaremos las plantaciones en
Caserío.

¹ 10:30

¹ 10:30
Duración: 3 horas
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SEPTIEMBRE
19 Domingo

Actividad en grupo
LA BIODIVERSIDAD EN EL HUERTO ECOLÓGICO

€+ 6 años

Visitaremos los Huertos de Ocio para celebrar el fin de la temporada, en este paseo iremos
superando distintas pruebas y juegos sobre la fauna que convive, beneficia y enriquece la
biodiversidad de nuestro huerto ecológico y educativo.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

SEPTIEMBRE
25 Sábado

Huerto participativo
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES

€Adultos

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura ecológica.
Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año.

¹ 10:00
Duración: 3 horas

SEPTIEMBRE
26 Domingo

Actividad en grupo
APRENDER A NO PRENDER EL MONTE

€Todos los públicos

Cada año, a partir del 15 de junio y hasta el 30 de septiembre la Comunidad de Madrid se encuentra
en época de máximo riesgo de incendios. De la mano de Celia Ruiz Jiménez, bombera,
aprenderemos su importante labor. A través de juegos y dinámicas nos contará como proteger
nuestros montes.

¹ 10:30
Duración: 3 horas
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Julio
JULIO
3 Sábado

Taller
PEDRO, RUFO Y COCO: COMPOSTAJE PARA NIÑOS

€De 3 a 6 años

Hoy buscaremos a Pedro, Rufo y Coco, unos amigos muy especiales que viven en el compost, de
costumbres sorprendentes... ¡fabrican caca mágica!

¹ 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

¡Ven al CEA El Águila a conocerlos!

JULIO
4 Domingo

Taller
IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS Y DECORACIÓN DE PIEDRAS

€+ 7 años

Lavanda: arbusto aromático, muy ramificado, de ramas ascendentes o erectas y flores de color lila
azulado. Ven al taller de identificación de plantas aromáticas y conoce qué especies puedes
encontrar en la Sierra Oeste. Realizaremos una actividad de decoración de piedras que podréis
utilizar en vuestros maceteros y jardines.

¹ 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
10 Sábado

Feria de…
FERIA DE PRODUCTO LOCAL

€Todos los públicos

El consumo de proximidad y de temporada es una medida sencilla que podemos tomar para hacer
sostenible la cesta de la compra. Además contribuiremos en el mantenimiento del tejido
socioeconómico del mundo rural.

¹ 10:00
Duración: 4 horas

En este mercado encontraréis productos que surgen de la ilusión de personas que viven en la
comarca y que con su trabajo ponen en valor los recursos de la Sierra Oeste. ¡Os esperamos!
Lugar: NAVAS DEL REY.

JULIO
11 Domingo

Senda guiada
EL RÍO PERALES

€Adultos

El río Perales es uno de los afluentes del río Alberche. Nace en las Machotas y tiene un fuerte
carácter estacional, llegando a secarse en algunas zonas de su cauce en los meses de mayor calor.
Realizaremos este recorrido por su tramo medio en el que pondremos la atención en los peces y en
otras especies de fauna que tienen su hogar en los ríos de la Sierra Oeste.

¹ 8:00
Duración: 3 horas

Lugar: VILLAMANTILLA. Distancia: 9,4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular.
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JULIO
17 Sábado

Senda guiada
EL EMBALSE DE LOS MORALES

€+ 7 años

El embalse de Los Morales se ubica en un entorno privilegiado, en las estribaciones de Gredos y
rodeado de las mejores formaciones de castaños de la Comunidad de Madrid. La masa de agua es
apreciada por los pescadores y con un poco de suerte podremos contemplar algunas especies de
aves asociadas al medio acuático.

¹ 8:30
Duración: 2 horas

Lugar: ROZAS DE PUERTO REAL. Distancia: 3,3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular.

JULIO
18 Domingo

Curso
TÉCNICAS DE AIRE LIBRE. PLANIFICA TUS SALIDAS AL MONTE

€+ 12 años

Con esta jornada de técnicas de aire libre, queremos darte a conocer cómo organizar tus salidas al
campo. Trataremos temas desde cómo elegir la ruta más adecuada hasta cómo organizar tu mochila
según el tiempo que vas a estar fuera.

¹ 10:30
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
24 Sábado

Taller
MATERIALES ARTÍSTICOS NATURALES. ARTE Y NATURALEZA

€+ 7 años

En esta actividad vamos a proponer que utilicéis algunos elementos de la naturaleza en la
elaboración de útiles y materiales para vuestras creaciones artísticas: pigmentos, pinceles y
soportes. ¡Venid al CEA El Águila a explorar vuestro lado artístico!

¹ 10:30
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
25 Domingo

Taller
TÉCNICAS DE AIRE LIBRE. NUBES: CÓMO PREVER EL TIEMPO

€+ 12 años

Cirros, cumulonimbos, nimbostratos y cirrostratos. No se trata de un hechizo, son el nombre de
alguna de las nubes que podemos ver en el cielo. ¿Podrías identificarlas y prever qué tiempo va a
hacer según veas unas u otras? ¡No faltes al taller de nubes que hemos preparado para que el
tiempo no desluzca tus salidas al campo!

¹ 10:30
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
31 Sábado

Actividad en grupo
JUEGOS EN LA NATURALEZA

€Todos los públicos

Es verano y queremos seguir disfrutando de los juegos en la naturaleza. Por eso os invitamos a una
nueva jornada en el jardín del Centro El Águila. Podréis dar vida a la Aldea del Bosque, jugar al
Mikado Gigante, hacer construcciones y conocer nuevos amigos.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

29

JULIO

Exposición temporal
50 AÑOS DE CONOCIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES
El Conejo Fidel es un personaje creado en 1962 por el Ministerio de Agricultura como icono para las
campañas contra los incendios. Era un agente forestal que pedía responsabilidad para evitarlos. En
esta ocasión, ha venido al CEA El Águila para mostrarnos la importancia del monte, de conocer y
analizar por qué se producen los incendios y el valor de trabajar conjuntamente para evitarlos.
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Agosto
CERRADO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
AGOSTO
21 Sábado

Nos movemos a…
CONCURSO DE VARIEDADES DE TOMATES

€Todos los públicos

Volvemos a organizar nuestro tradicional concurso de tomates en Navas del Rey. Donde gracias al
Ayuntamiento y a los establecimientos de restauración del pueblo, podrás escoger la variedad de
tomate que más te guste entre los que cultivan los hortelanos locales.

¹ 10:00
Duración: 6 horas

Lugar: NAVAS DEL REY.

AGOSTO
22 Domingo

Nos movemos a…
CONCURSO DE VARIEDADES DE TOMATES

€Todos los públicos

Volvemos a organizar nuestro tradicional concurso de tomates en Navas del Rey. Donde gracias al
Ayuntamiento y a los establecimientos de restauración del pueblo, podrás escoger la variedad de
tomate que más te guste entre los que cultivan los hortelanos locales.

¹ 10:00
Duración: 6 horas

Lugar: NAVAS DEL REY.

AGOSTO
28 Sábado

Taller
PLANTAS TINTÓREAS

€Todos los públicos

¿Sabes cómo extraer pigmentos de las plantas? En el taller de hoy veremos las técnicas y las
plantas con las que podemos trabajar para conseguir tintes para la ropa o para nuestras creaciones
artísticas. ¡No olvidéis traer tejidos de fibra natural para teñirlos!

¹ 10:30
Duración: 1 hora y 30
minutos

AGOSTO
29 Domingo

Participación ciudadana
MANTENIMIENTO DE LOS OLMOS DE LA ONCALADA

€+ 8 años

El olmo es un árbol muy cercano a las personas. Desde muy antiguo ha sido muy apreciado por su
sombra, por eso era habitual encontrarlo en las plazas de los pueblos dando cobijo a las gentes
que se reunían bajo su copa. La llegada de la grafiosis afectó mucho a las especies autóctonas de
olmos que había en la península, haciendo disminuir las olmedas de nuestros campos y ciudades.
Desde hace varios años hemos realizado plantaciones de olmos con cierta resistencia a esta
enfermedad, fruto de la investigación del proyecto Olmos Vivos. En la actividad de hoy vamos a ir a
verlos y a realizar las tareas de mantenimiento necesarias para garantizar su buena salud. ¿Te
animas a ayudarles?

¹ 10:00
Duración: 2 horas

Lugar: CHAPINERÍA.

31

AGOSTO

Exposición temporal
LOS ENLACES DE LA VIDA
La Biodiversidad es el número, variedad y variabilidad de organismos vivos que hay en la Tierra,
incluido el ser humano, y la compleja red de relaciones que se establece con el ambiente donde
viven. Su importancia reside en que cada uno de sus componentes cumple un papel clave para el
adecuado funcionamiento de la vida en nuestro planeta. En la exposición que ha creado la
Fundación Descubre podrás entender cuál es la importancia de la biodiversidad y conocer cuáles
son las principales causas de su declive.
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Septiembre
SEPTIEMBRE
4 Sábado

Visita guiada
EXPOSICIÓN PERMANENTE: ECOSISTEMAS DE LA SIERRA OESTE

€Todos los públicos

Ecosistemas de la Sierra Oeste es el título de la exposición permanente que puedes visitar en el
CEA El Águila. Realizaremos un recorrido guiado por el día y la noche descubriendo una gran
variedad de especies presentes en los diferentes ecosistemas. ¿Nos acompañas a conocerlas?

¹ 10:30
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
4 Sábado

Actividad en grupo
CIELO DE VERANO

€+ 10 años

Las noches de verano son un momento fantástico para disfrutar del firmamento. En esta época del
año las estrellas Vega, Deneb y Altair configuran el “Triángulo de Verano” y a la vez son parte de
las constelaciones de La Lira, El Cisne y El Águila, respectivamente. Miguel Ángel Trenado, un
apasionado de la astronomía, será el que nos guíe por este viaje a las estrellas.

¹ 20:00
Duración: 4 horas

Lugar: ROBLEDO DE CHAVELA.

SEPTIEMBRE
5 Domingo

Taller
¡SI QUIERES COMER FRAMBUESA, DEJA ACTUAR A LA ABEJA!
POLINIZADORES EN EL CEA EL ÁGUILA

€+ 7 años

Mariposas, abejas, abejorros... ¿sabías que la labor de estos y muchos otros insectos es necesaria
para poder obtener alimentos? En este taller aprenderemos sobre estos pequeños pero
imprescindibles animales, revolotearemos entre las flores de lavanda y el oasis de mariposas para
observar de cerca la gran biodiversidad de polinizadores que hay en el CEA El Águila.

¹ 10:30
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
11 Sábado

Visita guiada
RINCONES MÁGICOS ¿CONOCES VILLAMANTA?

€Todos los públicos

Villamanta es un municipio de la Sierra Oeste que atesora restos arqueológicos de origen romano.
Además, la Cañada Real Segoviana, que posibilitó la trashumancia entre las ciudades de Segovia y
Toledo, cruza por su término municipal. La calidad de los restos y algunas fuentes históricas sitúan
en la zona el emplazamiento de la mítica ciudad romana Mantua Carpetanorum. ¡Acompáñanos a
conocerla!

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Lugar: VILLAMANTA.
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SEPTIEMBRE
12 Domingo

Huerto participativo
TRATAMIENTOS NATURALES PARA LAS PLAGAS DEL HUERTO

€+ 10 años

En esta jornada en el huerto vamos a preparar algunos remedios naturales para tratar las plagas y
enfermedades más frecuentes que afectan a los cultivos de nuestra zona.

¹ 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
18 Sábado

Participación ciudadana
1 M2 POR LAS PLAYAS Y LOS MARES EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
PROYECTO LIBERA

€+ 8 años

Nos sumamos a esta nueva convocatoria de recogida de residuos en playas y mares que organiza
anualmente el Proyecto Libera. Aunque en Madrid no hay mar, sí que tenemos playas: las de
Virgen de la Nueva y la del muro en el Pantano de San Juan. ¡Ayudadnos a retirar de la naturaleza
la basura que contamina las playas de la Sierra Oeste!

¹ 11:00
Duración: 3 horas

Lugar: SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS.

SEPTIEMBRE
19 Domingo

Actividad en grupo
CUENTACUENTOS PICA PICA, EL PÁJARO CARPINTERO

€De 3 a 6 años

Os queremos presentar a Pica Pica un pájaro carpintero de la Sierra Oeste, que acompaña nuestros
paseos por el bosque con el sonido de su pico al golpear el tronco de los árboles. Tiene muchos
amigos y estamos deseando contaros sus aventuras. ¡Venid a conocerles!

¹ 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE
25 Sábado

Charla
POLINIZADORES EN LA ESCUELA AGRARIA

€+ 12 años

¿Sabéis que los insectos son los polinizadores más abundantes? Su papel es fundamental para la
biodiversidad terrestre, ya que hasta un 75% de las especies cultivadas dependen de ellos para su
reproducción, porcentaje que sube al 90 % en el caso de las plantas con flor. Os esperamos en la
Escuela Agraria de Villa del Prado para conocer más sobre el apasionante mundo de los
polinizadores.

¹ 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

Lugar: VILLA DEL PRADO.

SEPTIEMBRE
25 Sábado

Senda guiada
SENDA DEL CIERVO

€+ 12 años

En esta época es fácil pasear por el campo y escuchar el imponente sonido de la berrea. Es el
momento en que los reclamos del cérvido más grande de la península en busca de pareja resuenan
en el encinar. Acompáñanos en esta senda por el territorio de los ciervos y descubre cómo viven y
cuáles son sus costumbres. Con un poco de suerte podremos observar algún ejemplar.

¹ 19:00
Duración: 3 horas

Lugar: PELAYOS DE LA PRESA. Distancia: 3 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 70 m.
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SEPTIEMBRE
26 Domingo

Jornada técnica
VARIEDADES FRUTALES LOCALES DE LA SIERRA OESTE

€+ 12 años

Olivos, vides, perales y manzanos. En la Sierra Oeste también existen algunas variedades frutícolas
autóctonas. Ven a conocerlas a la jornada técnica que hemos organizado en el CEA El Águila.

¹ 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

SEPTIEMBRE

Exposición temporal
LOS ENLACES DE LA VIDA
La Biodiversidad es el número, variedad y variabilidad de organismos vivos que hay en la Tierra,
incluido el ser humano, y la compleja red de relaciones que se establece con el ambiente donde
viven. Su importancia reside en que cada uno de sus componentes cumple un papel clave para el
adecuado funcionamiento de la vida en nuestro planeta. En la exposición que ha creado la
Fundación Descubre podrás entender cuál es la importancia de la biodiversidad y conocer cuáles
son las principales causas de su declive.

35

Julio
JULIO
3 Sábado

Visita guiada
VISITA GUIADA AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO

€Todos los públicos

Visita el Centro de educación ambiental El Campillo y disfruta de unas magníficas vistas de la
laguna. Descubre los secretos de un edificio bioclimático.

¹ 10:30
Duración: 1 hora

Disfruta de sus exposiciones y de la muestra fotográfica "El Campillo a través de las estaciones",
que refleja la diferente visión de este paraje natural por parte de un grupo de amantes del Parque
Regional del Sureste.

JULIO
4 Domingo

Taller
NIDOS DE AVES

€+ 6 años

Seguro que más de una vez has visto un nido de cigüeña. Pero, ¿te has parado a pensar cuántos
tipos de nidos diferentes existen en la naturaleza?, ¿Sabes de qué materiales están hechos?.

¹ 10:00
Duración: 1 hora

Ven a desucbrir con nosotros estas estructuras creadas por las aves y aprende a diferenciar los
tipos que hay.

JULIO
10 Sábado

Taller
PAPIROCESTAS

€+ 7 años

Descubre una nueva y original manera de hacer cestas con material reutilizado. Te sorprenderán
las cestas que puedes hacer con periódicos y revistas, ayudando así a cuidar el Medio Ambiente y a
darle una nueva vida a tus “papeles”.

¹ 10:30
Duración: 1 hora

JULIO
11 Domingo

Participación ciudadana
BOSQUE CAMPILLERO

€Todos los públicos

¡Ven a descubrir los bosques que tenemos en el recinto del Campillo y ayúdanos a mantener vivos
estos pequeños ecosistemas regando con nosotros!

¹ 10:00
Duración: 1 hora

JULIO
17 Sábado

Senda guiada
EL LADO OCULTO DEL CAMPILLO

€Todos los públicos

¹ 10:30

En esta ocasión recorreremos la senda de la Laguna de El Campillo menos conocida, paseando en
paralelo a las vías del antiguo Tren de Arganda. Conoceremos la flora y fauna presentes en este
enclave.

Duración: 1 hora y
media

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 3,5. Dificultad: BAJA. Tipo: CIRCULAR. Desnivel: 0 m.
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JULIO
18 Domingo

Huerto participativo
LA HUERTA SE VA DE VACACIONES

€De 3 a 14 años

En unos días El Campillo cierra por vacaciones y hay que dejar la Huerta Calamón bien preparada
para la ocasión. ¡Ven y ayúdanos a dejarlo todo a punto!.

¹ 10:00
Duración: 1 hora y
media

JULIO
24 Sábado

Taller
AVISTAMIENTO DE AVES EN EL CENTRO EL CAMPILLO

€+ 8 años

Acércate al Campillo y podrás observar y disfrutar de la la avifauna que habita en la laguna. Desde
el observatorio o el mirador de nuestro Centro te presentaremos a las aves que habitan en esta
época este entorno natural único. ¡No olvides traer tus prismáticos!.

¹ 10:30
Duración: 1 hora y
media

JULIO
25 Domingo

Taller
RASTROS ANIMALES

€+ 8 años

¿Te gustaría saber reconocer rastros de animales cuando vas caminando por el campo?.

¹ 10:00
Duración: 1 hora

Te enseñamos algunos trucos para poder saber de qué animal se trata. Veremos alguna muestra
de lo que nos podemos encontrar.

JULIO
31 Sábado

Visita guiada
VISITA GUIADA AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO

€Todos los públicos

Visita el Centro de educación ambiental El Campillo y disfruta de unas magníficas vistas de la
laguna. Descubre los secretos de un edificio bioclimático. Disfruta de sus exposiciones y de la
muestra fotográfica "El Campillo a través de las estaciones", que refleja la diferente visión de este
paraje natural por parte de un grupo de amantes del Parque Regional del Sureste.

¹ 10:30
Duración: 1 hora
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Agosto
CERRADO DEL 1 AL 15 DE AGOSTO
AGOSTO
21 Sábado

Taller
PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL

€De 3 a 6 años

Acercamos a los más peques de la casa al mundo animal a través de las huellas y los rastros que
nos dejan en la naturaleza. Descubriremos algunos de los animales que viven en los alrededores de
El Campillo.

¹ 10:30
Duración: 1 hora

AGOSTO
22 Domingo

Visita guiada
VISITA GUIADA AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO

€Todos los públicos
Duración: 1 hora

Visita el Centro de educación ambiental El Campillo y disfruta de unas magníficas vistas de la
laguna. Descubre los secretos de un edificio bioclimático. Disfruta de sus exposiciones y de la
muestra fotográfica "El Campillo a través de las estaciones", que refleja la diferente visión de este
paraje natural por parte de un grupo de amantes del Parque Regional del Sureste.

AGOSTO
28 Sábado

Senda guiada
EL LADO OCULTO DEL CAMPILLO

€Todos los públicos

¹ 10:30

En esta ocasión recorreremos la senda de la Laguna de El Campillo menos conocida, paseandoen
paralelo a las vías del antiguo Tren de Arganda. Conoceremos la flora y fauna presentes en este
enclave.

Duración: 1 hora y
media

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 3,5. Dificultad: BAJA. Tipo: CIRCULAR. Desnivel: 0 m.

AGOSTO
29 Domingo

Taller
HORNOS SOLARES

€+ 6 años

El sol es una fuente de energía inagotable que todos podemos usar para, entre otras cosas,
cocinar. Si no sabes cómo, pásate por esta exposición para coger ideas y poder crear tu propio
horno solar en casa para cocinar.

¹ 10:00

¹ 10:00
Duración: 1 hora y
media
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Septiembre
SEPTIEMBRE
4 Sábado

Senda guiada
LA LAGUNA DE EL CAMPILLO

€Todos los públicos

Recorre con nosotros la senda de la laguna de El Campillo, paseando junto al río Jarama.
Descubriremos sus secretos y curiosidades. Reconoceremos juntos la flora y fauna de la zona y los
distintos ecosistemas presentes en este enclave natural protegido. ¡Pasaremos una divertida
mañana!

¹ 10:30
Duración: 1 hora y
media

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 1,5 KM. Dificultad: BAJA. Tipo: LINEAL. Desnivel: 0 m.

SEPTIEMBRE
5 Domingo

Visita guiada
VISITA GUIADA AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO

€Todos los públicos
Duración: 1 hora

Visita el Centro de educación ambiental El Campillo y disfruta de unas magníficas vistas de la
laguna. Descubre los secretos de un edificio bioclimático. Disfruta de sus exposiciones y de la
muestra fotográfica "El Campillo a través de las estaciones", que refleja la diferente visión de este
paraje natural por parte de un grupo de amantes del Parque Regional del Sureste.

SEPTIEMBRE
11 Sábado

Visita guiada
AVISTAMIENTO DE AVES EN EL CENTRO EL CAMPILLO

€+ 8 años

Acércate al Campillo y podrás observar y disfrutar de la la avifauna que habita en la laguna. Desde
el observatorio o el mirador de nuestro Centro te presentaremos a las aves que habitan en esta
época este entorno natural único. ¡No olvides traer tus prismáticos!.

¹ 10:00

¹ 10:30
Duración: 1 hora y
media

SEPTIEMBRE
12 Domingo

Huerto participativo
VUELVE LA HUERTA CALAMÓN

€De 3 a 14 años

Volvemos de vacaciones, ¿cómo nos encontraremos la huerta?.

¹ 10:30

Descubre cómo están las hortalizas de primavera y verano en su época de recolección.

Duración: 1 hora y
media

SEPTIEMBRE
18 Sábado

Actividad en grupo
GYMKANA POR EL CAMPILLO

€Todos los públicos

¹ 10:30

Si quieres divertirte y aprender sobre flora, fauna y ecosistemas del Parque Regional del Sureste
anímate a realizar una gynkana autoguiada en la senda que lleva a nuestro Centro. Estaremos en el
camino para daros instrucciones. ¡Diviértete encontrando las pistas!, ¿sabrás llegar al final?.

Duración: 1 hora y
media

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID.
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SEPTIEMBRE
19 Domingo

Taller
ADORNA TU HUERTA-JARDÍN
Celebración del Día Mundial de la Tierra

€+ 6 años

¿Quieres aprender a decorar con materiales reutilizados una huerta o un jardín?.

¹ 10:00

Ayúdanos a adornar nuestra Huerta Calamón y te enseñaremos cómo hacerlo.

Duración: 1 hora y
media

SEPTIEMBRE
25 Sábado

Senda guiada
¿QUIÉN VIVE AQUÍ?

€Familias con bebés

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un apacible paseo hasta nuestro centro a la vez
que conocen los habitantes de la laguna de El Campillo y sus secretos.

¹ 10:30
Duración: 1 hora y
media

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 1,5 KM. Dificultad: BAJA. Tipo: LINEAL. Desnivel: 0 m.

SEPTIEMBRE
26 Domingo

Huerto participativo
EL OTOÑO PARA LOS PEQUEÑOS HORTELANOS

€De 3 a 14 años

Se empieza a ir el calor y caen las primeras hojas.

¹ 11:00

Ayúdanos con el cambio de temporada en la Huerta Calamón.

Duración: 1 hora y
media

40

Julio
JULIO
3 Sábado

Tertulia- taller
DEL PROCESO CREATIVO A LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA: "VOLANDO BAJO"

€+ 14 años

Desde el CEA se intenta integrar arte y educación ambiental a través de actividades como las que
nos presenta Alba Delgado. Esta investigadora especializada en procesos creativos, análisis social,
danza y movimiento, nos invita a pensarnos y movernos diferente, a abrirnos a experimentar otras
formas de estar, tocar y cuidar el mundo que nos rodea.

¹ 11:00
Duración: 2 horas

En la presentación de su libro nos propone conocer la metodología Flying-low creada por el
bailarín, coreógrafo y pedagogo David Zambrano.
Después tendremos un espacio interactivo con las personas asistentes donde podremos trazar las
conexiones entre la práctica artística y la vida eco-cotidiana.

JULIO
4 Domingo

Turismo a tu ritmo
ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS

€Todos los públicos

Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica recorriendo dos pueblos del Valle Medio
del Lozoya y conociendo a fondo el rico patrimonio ecocultural serrano.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: LA SERNA Y BRAOJOS.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.

JULIO
10 Sábado

Conferencia-concierto
EL VIAJE MUSICAL DE MANUEL GARCÍA MATOS A LA SIERRA NORTE DE
MADRID

€+ 14 años

En esta conferencia-concierto el músico e investigador Miguel Nava nos dará a conocer la figura de
Manuel García Matos, musicólogo responsable de la recopilación de más de 450 canciones
tradicionales de la Sierra Norte en el Cancionero Popular de la Provincia de Madrid.

¹ 19:00
Duración: 2 horas

JULIO
11 Domingo

Turismo a tu ritmo
CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA

€Todos los públicos

Las gentes de Pinilla de Buitrago han compartido con nosotros sus vivencias en torno a su rico
patrimonio arquitectónico, como los oficios en los que trabajaron o las fuentes donde cogían agua.
Os invitamos a descubrir esos lugares que tanto dieron que hablar.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: PINILLA DE BUITRAGO.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.
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JULIO
17 Sábado

Senda guiada
ECOTURISMO: EL PINAR DE CANENCIA

€+ 8 años

Partiendo del paraje conocido como Collado Hermoso, en el puerto de Canencia, caminaremos
bajo el frondoso pinar, deteniéndonos a observar la curiosa morfología del paisaje y las húmedas
praderas donde pasta el ganado.

¹ 10:30
Duración: 4 horas

Lugar: PUERTO DE CANENCIA. Distancia: 7 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 250 m.

JULIO
18 Domingo

Turismo a tu ritmo
EL BERRUECO, TIERRA DE PIEDRA Y AGUA

€Todos los públicos

Actividad donde, sin prisas podréis recorrer un pueblo donde la presencia del agua forma parte de
su cotidianidad y los paisajes de piedra y sus canteras de granito conforman la vida de una parte
de sus habitantes.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: EL BERRUECO.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.

JULIO
24 Sábado

Cuentacuentos familiar
CRECIENDO CON LA NATURALEZA

€De 6 a 14 años

A través de la técnica del Kamishibai disfrutaremos de cuentos que nos acercarán a la naturaleza:
El misterio de la Semilla, Caperucita Azul y Babai el corderito. Seguiremos con un trabajo creativo
donde podremos dar vida a los personajes que hemos conocido.

¹ 11:00
Duración: 1 hora y 30
minutos

JULIO
25 Domingo

Turismo a tu ritmo
DESCUBRIENDO LOS RINCONES DE MANGIRÓN

€Todos los públicos

Os proponemos un agradable recorrido para que lo disfrutéis a vuestro ritmo y descubráis la
riqueza cultural y natural de este pueblo serrano.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: MANGIRÓN.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.

JULIO
31 Sábado

Senda guiada
ECOTURISMO: PINAR DE GARIÑAS

€+ 10 años

Senda guiada que transcurre por el pinar de Gariñas de Buitrago del Lozoya. Nos adentraremos en
un bosque de pino resinero, que al llegar a la orilla del embalse de Puentes Viejas, da paso a
especies de vegetación de ribera como el arce de Montpellier o el fresno.

¹ 10:00
Duración: 3 horas y 30
minutos

Lugar: BUITRAGO DEL LOZOYA. Distancia: 7 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 70 m.
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JULIO

Exposición temporal
ARTELOCAL XV: "CONVERSACIONES CON MI OTRO "YO"

€Todos los públicos

El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de expresiones plásticas
que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como aficionados, que
desarrollan su labor en la Sierra Norte de Madrid.
Las obras de Bea Enríquez representan un diálogo continuo entre naturaleza y artista. Los
elementos presentes, tanto de origen natural (ramas, hojas secas) como piezas de relojes y
herramientas antiguas, se integran en las obras para contar una gran historia.
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Agosto
AGOSTO
1 Domingo

Turismo a tu ritmo
EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN

€Todos los públicos

A lo largo de un recorrido por el pueblo de El Cuadrón, los diferentes equipos familiares tendrán
que seguir una serie de pistas para descubrir la antigua fragua, las cortes, los pajares y resolver el
enigma de las piedras del Valle del Lozoya.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: EL CUADRÓN.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.

AGOSTO
7 Sábado

Senda guiada
ECOTURISMO: PRADO TORIL

€+ 16 años

Partiendo del puerto de Canencia, caminando a la sombra de los pinares, llegaremos a una pradera
de alta montaña que permanece verde todo el año. Allí encontraremos un tradicional redil de
piedra, empleado en el pasado para guardar el ganado bravo durante el verano.

¹ 10:00
Duración: 4 horas

Lugar: PUERTO DE CANENCIA. Distancia: 11 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 200 m.

AGOSTO
8 Domingo

Turismo a tu ritmo
ENCUADRE ESCONDIDO POR PUENTES VIEJAS

€Todos los públicos

El municipio de Puentes Viejas está conformado por cuatro núcleos: Mangirón y Cinco Villas, al
suroeste del embalse de Puentes Viejas, y Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente, al noreste
del mismo. Recorriendo estos pueblos tendrás que encontrar diversas infraestructuras hidráulicas
que conforman parte del paisaje de esta zona y fotografiarlas con el mismo encuadre.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: PUENTES VIEJAS.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.

AGOSTO
14 Sábado

Gymkhana
DESCUBRE LOS SECRETOS DEL CEA EL CUADRÓN

€+ 8 años

Descubre todo lo que te ofrece el CEA el Cuadrón a través de una divertida gymkhana en la que te
invitamos a explorar, investigar y divertirte en la naturaleza rural de la Sierra Norte.

¹ 11:30
Duración: 1 hora y 30
minutos
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AGOSTO
15 Domingo

Turismo a tu ritmo
PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES

€Todos los públicos

Os proponemos un agradable recorrido para que lo disfrutéis a vuestro ritmo y descubráis la
riqueza cultural y natural de este pueblo serrano.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: GARGANTA DE LOS MONTES.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.

AGOSTO
21 Sábado

Senda guiada
ECOTURISMO: LA UMBRÍA DE PUERTO DE CANENCIA

€+ 12 años

Paseando entre los pinos silvestres, abedules y acebos de la ladera de Mojonavalle, descubriremos
cómo podemos cuidar de nuestro Planeta desacelerando, disfrutando de cada momento y
convirtiendo lo cotidiano en asombroso.

¹ 10:30
Duración: 3 h

Lugar: PUERTO DE CANENCIA. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 125 m.

AGOSTO
22 Domingo

Turismo a tu ritmo
ENCUADRE ESCONDIDO EN TORNO A EL CUADRÓN

€Todos los públicos

Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos participar en esta búsqueda
fotográfica, recorriendo tres pueblos del Valle Medio del Lozoya buscando en sus calles los viejos
pajares, las fraguas donde trabajaban los herreros o las cortes donde se criaban los cerdos.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: EL CUADRÓN, GARGANTA DE LOS MONTES Y CANENCIA DE LA SIERRA.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.

AGOSTO
28 Sábado

Taller de creatividad
PINTANDO CON PLANTAS

€+ 10 años

En este taller aprenderemos a hacer tintes vegetales y experimentaremos con distintos materiales
para crear originales dibujos con la técnica de la acuarela.

¹ 11:00
Duración: 2 horas y 30
minutos
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AGOSTO
29 Domingo

Turismo a tu ritmo
ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS

€Todos los públicos

Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica, recorriendo cuatro pueblos del Valle
Medio del Lozoya, buscando y conociendo a fondo el rico patrimonio ecocultural serrano.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: GARGANTILLA DEL LOZOYA, PINILLA DE BUITRAGO, NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.

AGOSTO

Exposición temporal
ARTELOCAL XVI: "RENACERES"

€Todos los públicos

El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de expresiones plásticas
que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como aficionados, que
desarrollan su labor en la Sierra Norte de Madrid.
Renaceres es una exposición de Ana Feal de El Berrueco compuesta de una serie de obras
pictóricas inspiradas en la vida intrauterina, realizadas con diversas técnicas y acompañadas con
textos de diferentes personas; en ellos relatan sus vivencias, anécdotas y reflexiones, relacionadas
con las fases del desarrollo embrionario, embarazo y parto, representadas en cada una de las
obras.
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Septiembre
SEPTIEMBRE
4 Sábado

Turismo a tu ritmo
EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA

€Todos los públicos

A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia, los diferentes equipos tendrán que
seguir una serie de pistas para encontrar los antiguos molinos, puentes medievales, pajares o
caceras y resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: CANENCIA DE LA SIERRA.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.

SEPTIEMBRE
5 Domingo

Senda guiada
ECOTURISMO: SENDA POR EL ARROYO DEL VILLAR

€+ 12 años

Recorrido por el arroyo del Villar a los pies de los Montes Carpetanos, en el que conoceremos la
vegetación, la fauna y los antiguos manejos tradicionales de este interesante rincón de Lozoya.

¹ 10:30

Lugar: LOZOYA. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m.

Duración: 3 horas

SEPTIEMBRE
11 Sábado

Senda guiada
ECOTURISMO: RUTA DE LOS OFICIOS EN PINILLA DEL VALLE

€+ 12 años

Descubriremos los oficios del pasado, recorriendo aquellos enclaves que guardan la historia de
cómo vivían nuestros abuelos y abuelas. El molino, la fragua, la calera o la carbonera. Parajes
serranos ya olvidados.

¹ 10:30
Duración: 3 horas y 30
minutos

Lugar: PINILLA DEL VALLE. Distancia: 6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m.
Edad recomendada de 12 a 30 años.

SEPTIEMBRE
12 Domingo

Turismo a tu ritmo
LOZOYUELA: UN LEGADO HISTÓRICO Y PAISAJÍSTICO

€Todos los públicos

Las raíces y la historia de Lozoyuela han sido recogidas por sus gentes con esmero. Gracias a toda
esa información hemos creado este nuevo juego de pistas para disfrutar y conocer la gran riqueza
natural y cultural de este lugar.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: LOZOYUELA.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.
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SEPTIEMBRE
18 Sábado

Senda guiada con perros
ECOTURISMO: EL VIVERO DE MOJONAVALLE

€+ 8 años

En el pinar viejo de Canencia se ubican los restos del antiguo vivero de Mojonavalle, en el que
nacieron las coníferas que hoy día forman parte de este bosque. Caminaremos hasta él
disfrutando de la sombra y los cursos de agua del puerto.

¹ 10:30
Duración: 3 horas y 30
minutos

Si lo deseas puedes venir acompañado/a de tu perro (consulta las condiciones para venir con tu
mascota).
Lugar: PUERTO DE CANENCIA. Distancia: 7 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 100 m.

SEPTIEMBRE
19 Domingo

Turismo a tu ritmo
ÁRBOLES ESCONDIDOS

€Todos los públicos

Os proponemos participar en esta búsqueda fotográfica en torno al patrimonio natural del puerto
de Canencia, encontrando algunos de los árboles que han convivido junto a las gentes de los
pueblos durante años.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: PUERTO DE CANENCIA.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.

SEPTIEMBRE
25 Sábado

Taller
TALLER DE CREATIVIDAD ARTE Y NATURALEZA

€+ 16 años

En nuestro quinto taller de creatividad dirigido a Artistas Amigas del CEA El Cuadrón visitaremos la
finca del escultor, pintor y grabador Luis Berrutti, localizada en un enclave privilegiado, la Sierra de
La Cabrera. Tras la visita realizaremos un taller de grabado.

¹ 12:00
Duración: 3 horas

El objetivo de este ciclo de talleres es unir arte y naturaleza a través de la educación ambiental, y
crear un espacio de encuentro entre artistas de diversas disciplinas de la Sierra Norte de Madrid.
Lugar: VALDEMANCO.

SEPTIEMBRE
26 Domingo

Turismo a tu ritmo
ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS

€Todos los públicos

Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica recorriendo dos pueblos del Valle Medio
del Lozoya y conociendo a fondo el rico patrimonio ecocultural serrano.

¹ 11:00
Duración:
Indeterminada

Lugar: LA SERNA Y BRAOJOS.
Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h por el CEA, y desde allí
emprender el viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas.
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SEPTIEMBRE

Exposición temporal
ARTELOCAL XVI: "RENACERES"

€Todos los públicos

El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de expresiones plásticas
que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como aficionados, que
desarrollan su labor en la Sierra Norte de Madrid.
Renaceres es una exposición de Ana Feal de El Berrueco compuesta de una serie de obras
pictóricas inspiradas en la vida intrauterina, realizadas con diversas técnicas y acompañadas con
textos de diferentes personas; en ellos relatan sus vivencias, anécdotas y reflexiones, relacionadas
con las fases del desarrollo embrionario, embarazo y parto, representadas en cada una de las
obras.

49

Normas de acceso al Hayedo de Montejo
Debido a la pandemia por COVID-19, todas las actividades estarán sujetas a las
instrucciones que puedan fijar las autoridades pertinentes. En este momento el
sistema será el que se describe a continuación, actualizándose y publicitándose
cualquier cambio en la página web:
http://www.sierradelrincon.org/
Todos los pases se asignan de manera telemática a través del programa de
reservas on-line (disponible en esa misma página web). No se entregarán pases de
forma presencial, manteniéndose cerradas las instalaciones del Centro de
Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en Montejo de la
Sierra (calle Real, 64).
Los días 1 y 16 de cada mes, a las 9:30, se activará el sistema de reservas con las
plazas disponibles cada día. De cualquier forma, ante posibles cambios en la
normativa y las condiciones de acceso, se aconseja consultar la página web indicada
para confirmar en cada momento las condiciones de acceso.
Se ha eliminado provisionalmente el uso de entradas en papel, por lo que no es
necesario pasar por el Centro de Información. La confirmación de la reserva (único
documento válido para la visita posterior) se recibirá también por correo
electrónico, de forma que es suficiente un pantallazo en el dispositivo móvil como
medida de comprobación.
Para evitar aglomeraciones se ruega que los participantes se presenten
directamente en el Hayedo de Montejo entre 15 y 10 minutos antes de la hora de
inicio de la actividad.
Cada itinerario se realizará con el número de personas por senda que se indica en
la página web. Es necesario llevar durante todo el recorrido los medios de
autoprotección que ha designado la autoridad sanitaria, por lo que el uso de la
mascarilla es obligatorio. Por seguridad de los demás asistentes se excluirá en el
momento a quien no cumpla esta condición.
Los horarios establecidos, itinerarios y plazas son los indicados en la página web de
la Sierra del Rincón.
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Julio
JULIO
3 Sábado

Taller
PRECIUSUS PLASTICUS: EL EMPERADOR DEL RECICLAJE

€De 3 a 6 años

En una isla muy lejana, gobierna el Emperador Preciusus Plasticus, famoso por la cantidad de usos
que le puede dar a cualquier residuo. Acércate esta mañana y los aprenderás tú también.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

JULIO
4 Domingo

Senda guiada
A POLVORANCA EN BICI DESDE: ZARZAQUEMADA

€+ 6 años

Seguro que ya conoces el Parque de Polvoranca, pero ¿te has planteado si podrías llegar en bici?.
Polvoranca es uno de los parques más visitado de la Comunidad, y en esta ocasión te invitamos a
que lo conozcas de una manera más sostenible, vendremos por los carriles bici de la ciudad de
Leganés y ya en el parque recorreremos los rincones que nos ofrece.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Lugar: ESTACIÓN DE ZARZAQUEMADA, LEGANÉS. Lado de Zarzaquemada. Distancia: 6 km.
Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 50 m.
Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura.

JULIO
10 Sábado

Huerto participativo
LA FIESTA DE LA COSECHA: LA SIEGA DEL CEREAL

€+ 8 años

Vente a cosechar el triticale, avena, centeno … ¿Cómo se hacía antiguamente? ¿Cómo se hace
ahora? Hoy como ayer, cogeremos las hoces y segaremos a mano.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Compara diferentes espigas, harinas y usos de los cereales.

JULIO
11 Domingo

Actividad en grupo
CUIDATE PARA CUIDAR EL PLANETA: YOGA EN EL PARQUE

€+ 12 años

El Yoga es una actividad saludable dirigida a serenar la mente. Una mente calmada y tranquila es
una mente creativa. Desde ahí se pueden buscar soluciones y tomar decisiones sensatas ante los
problemas cotidianos y gran parte de los problemas ambientales están relacionados con hábitos y
formas de vida de las personas. Relaja la mente, vive una vida consciente, sencilla y ecológica. El
planeta te lo agradecerá.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Vente con tu esterilla y zafu.
Colaboración con J Ramón, profesor de yoga de Leganés.
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JULIO
17 Sábado

Senda autoguiada
DESCUBRE LA BIODIVERSIDAD EN EL ARROYO DE LA RECOMBA

€Todos los públicos

Pasea a tu ritmo por el arroyo de La Recomba y descubre, de una forma divertida, quién se
esconde entre sus rincones.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Pasa por el CEA en horario de 10:00 a 15:00 horas para coger la información y empieza cuando
quieras.

JULIO
18 Domingo

Visita guiada
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN: AZUL, EL COLOR DE LA BELLEZA

€Todos los públicos
Duración: 2 horas

Sumérgete en las profundidades del Mar Mediterráneo de la mano de dos expertos buceadores,
Fernando Aguado y Sergio López a través de sus fotografías, descubre los curiosos organismos que
viven en nuestros ecosistemas marinos y los problemas que les amenazan. Además, podrás
colaborar y darle un toque creativo a la exposición. ¿Te animas?

JULIO
24 Sábado

Senda guiada
SENDA ORNITOLÓGICA POR EL PARQUE

€Todos los públicos

Daremos un paseo para aprender a reconocer a las vistosas aves estivales. Éstas han decidido
pasar el verano en el Parque, entre otras cosas porque aquí se reúnen las condiciones que
necesitan. ¿Sabes cuáles son?

¹ 10:30

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Si tienes prismáticos en casa tráetelos y juntos veremos si las enfocamos bien. ¿Las consigues ver?
Lugar: PARQUE POLVORANCA. Distancia: 2 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m.

JULIO
25 Domingo

Senda guiada
PASEO POR LA DEHESA Y VEGETACIÓN MADRILEÑA

€Todos los públicos

¹ 10:30

Recorreremos, en un agradable paseo, estas dos áreas temáticas representativas de la flora
autóctona de nuestra Comunidad de Madrid y descubriremos como estas especies autóctonas se
han adaptado al calor estival. Anímate a apuntarte y disfruta de una mañana botánica.

Duración: 2 horas

Lugar: PARQUE POLVORANCA. Distancia: 2 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m.

JULIO
31 Sábado

Senda autoguiada
LA HISTORIA DE POLVORANCA

€Todos los públicos

El Parque Polvoranca es un paraje con mucha Historia, ¿de dónde viene su nombre?, ¿qué son esas
ruinas del fondo?, ¿cómo ha sido su evolución? Conoce la historia de este gran pulmón verde del
Sur de Madrid.

¹ 10:30
Duración: 2 horas
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JULIO Y
AGOSTO

Exposición temporal
AZUL: EL COLOR DE LA BELLEZA

€Todos los públicos

Sumérgete en las profundidades del Mar Mediterráneo de la mano de dos expertos buceadores,
Fernando Aguado y Sergio López. Conoce los curiosos organismos que viven en nuestros
ecosistemas marinos y los problemas que les amenazan. Un viaje cruzando las praderas de
Posidonia, sorteando los acantilados rocosos, recorriendo los fondos arenosos y adentrándote en
la profundidad del azul.
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Agosto
AGOSTO
1 Domingo

Huerto participativo
HUERTO: ENTRE COL Y COL...

€Todos los públicos

¿Podrías terminar el dicho?, ¿sabes qué significa? Asociamos plantas por diferentes motivos.
Vente a descubrir estos secretos que hace nuestro huerto más productivo.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

AGOSTO
7 Sábado

Actividad en grupo
ESCAPE ROOM POLVORANCA

€+ 8 años

¿Alguna vez has vivido una experiencia de escape room? Te invitamos a vivir esta experiencia con
una misión ambiental que tendrás que descubrir.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

¿Juegas?

AGOSTO
8 Domingo

Huerto participativo
CUIDA LA HUERTA EN VERANO

€Todos los públicos

Pasa una divertida mañana realizando tareas hortelanas en grupo. Nuestro huerto es un espacio
de aprendizaje colectivo. Un breve juego que pondrá a prueba nuestros conocimientos hortelanos.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

AGOSTO
14 Sábado

Visita autoguiada
EL PAISAJE DE POLVORANCA

€Todos los públicos

Descubre de una manera divertida interesantes aspectos relacionados con el paisaje de
Polvoranca, fotografíalos y compártelos con nosotros.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

AGOSTO
15 Domingo

Huerto participativo
NO ESTES AL SOL SIN SOMBRERO, NI EN AGOSTO, NI EN ENERO

€Todos los públicos

Estamos a mediados de agosto y nuestro huerto está en plena ebullición, ven y disfruta de una
mañana hortelana en la que realizaremos diferentes tareas que el huerto nos demande. Tráete la
gorra y anímate a apuntarte.

¹ 10:30
Duración: 2 horas
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JULIO Y
AGOSTO

Exposición temporal
AZUL: EL COLOR DE LA BELLEZA

€Todos los públicos

Sumérgete en las profundidades del Mar Mediterráneo de la mano de dos expertos buceadores,
Fernando Aguado y Sergio López. Conoce los curiosos organismos que viven en nuestros
ecosistemas marinos y los problemas que les amenazan. Un viaje cruzando las praderas de
Posidonia, sorteando los acantilados rocosos, recorriendo los fondos arenosos y adentrándote en
la profundidad del azul.

CERRADO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO
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Septiembre
SEPTIEMBRE
4 Sábado

Huerto participativo
TAREAS DE TEMPORADA

€Todos los públicos

Iniciamos septiembre y nuestro huerto no para. Si quieres pasar una mañana hortelana en familia,
no dudes en apuntarte. Realizaremos las tareas que el huerto requiera en una agradable jornada
hortelana.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

SEPTIEMBRE
5 Domingo

Actividad en grupo
ORIENTACIÓN Y GEOCACHING EN POLVORANCA

€Todos los públicos

Diviértete en familia aprendiendo a orientarte y desplazarte con un mapa y una brújula, además
descubriremos que es el “Geocaching”, un divertido juego con GPS.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

SEPTIEMBRE
11 Sábado

Senda autoguiada
LA DEHESA, DIVERSIDAD ECOLÓGICA Y CULTURAL

€Todos los públicos
Duración: 2 horas

Recorre a tu ritmo este espacio desconocido y muy valioso del parque. El Encinar es un ecosistema
de gran diversidad ecológica, descúbrelo. Su uso como dehesa nos provee de gran cantidad de
productos, ¿cuantos conoces? ¿Sabías que son consideradas Sistemas de Alto Valor Natural?
Ayúdanos a protegerlas.

SEPTIEMBRE
12 Domingo

Huerto participativo
CONSERVAS PARA EL INVIERNO

€Todos los públicos

Queremos que perviva una de las tradiciones más sabrosas y saludables: la de hacer conservas.
Diferentes recetas de tomates, berenjenas, pimientos, calabacines... embotados para almacenar y
consumir con todas sus propiedades en invierno.

¹ 10:30

¹ 10:30
Duración: 2 horas

SEPTIEMBRE
18 Sábado

Senda guiada
PEDALEA LEGANÉS

€+ 6 años

Para celebrar la Semana Europea de la Movilidad en colaboración con el Ayuntamiento de
Leganés, recorreremos las calles de la ciudad y conoceremos su red de carriles bici. Apúntate y
descubrirás una forma diferente de movernos por la ciudad.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Lugar: PLAZA DE ESPAÑA DE LEGANÉS. Distancia: 6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0
m.
Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura.
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SEPTIEMBRE
19 Domingo

Senda guiada
PERCIBE POLVORANCA CON TODOS TUS SENTIDOS

€+ 6 años

Cuando caminamos por los espacios naturales, generalmente, utilizamos nuestro desarrollado
sentido de la vista y nos olvidamos del oído, del tacto, el olfato... Aprende a percibir con todos tus
sentidos y disfruta de la experiencia

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Lugar: PARQUE POLVORANCA. Distancia: 2 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m.

SEPTIEMBRE
25 Sábado

Visita autoguiada
GYMKANA POR EL PARQUE

€Todos los públicos

Un plano, 8 lugares a encontrar, 8 pruebas que superar.

¹ 10:30

Una forma divertida de recorrer y conocer el parque de Polvoranca en grupo o en familia. ¡Y a
vuestro ritmo!

Duración: 2 horas

SEPTIEMBRE
26 Domingo

Senda guiada
CARRILES BICI DE FUENLABRADA HASTA EL CEA POLVORANCA
Actividad conjunta con el CEA Bosque Sur

€+ 6 años

Este domingo apúntate a esta ruta ciclista, en la que recorreremos los carriles bici de Fuenlabrada
y llegaremos al parque de Polvoranca por las antiguas vías pecuarias del sur.

¹ 10:30
Duración: 2 horas

Lugar: CEA BOSQUE SUR. Distancia: 6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 0 m.
Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura.
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