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abril

C.E.A. Arboreto Luis 
Ceballos

Imprescindible reservar en el teléfono: 91 898 21 32 (L a D de 10:00 a 18:00 h)
OBSERVACIONES: El número máximo de participantes es 15, excepto en las sendas, que 
es de 25. Las sendas y talleres podrán ser suspendidos en caso de no llegar a un mínimo 
de 7 participantes en total. Los fines de semana, además de las actividades programa-
das, se harán visitas guiadas por el Arboreto a las 13:00 h y a las 16:00 h, excepto los días 

en los que haya senda, que sólo se realizarán a las 16:00 h. Para todas las actividades 
guiadas es imprescindible la reserva previa con un mínimo de 2 días de antelación.

Información y reservas:
Ctra. del Monte Abantos, s/n. Apdo. Correos 90
28200 San Lorenzo de El Escorial (MADRID)
Telf. 91 898 21 32  (L a D de 10:00 a 18:00 h.)

3
VISITA TEMÁTICA “VAMOS A PONERNOS VERDES”
Visita interpretativa por el arboreto del Centro en la que se mostrará la gran variedad 
de especies forestales españolas. También se verá, a través de sus áreas temáticas, la 
diversidad forestal de la Península Ibérica y la cultura forestal asociada.

sáb.

11:00
T.P.

4
VISITA TEMÁTICA “EL BOSQUE ENCANTADO”
El monte Abantos y los árboles que viven en él están llenos de cuentos y leyen-
das. En esta visita descubriremos algunos de ellos de la mano de unos habi-
tantes muy especiales del bosque, quienes necesitarán nuestra ayuda para 
desvelar un misterio.

dom.

11:00 
T.P.

10
TALLER “JUGUETES CON MATERIALES RECICLADOS” 
Algunos residuos que generamos pueden ser transformados en juguetes. En 
este taller, diseñado para los más pequeños, elaboraremos distintos juguetes. Se 
proporcionará a los padres o acompañantes un folleto del Arboreto para que 
puedan realizar una visita autoguiada.

sáb.

11:00 
6-12 años

11
SENDA “LOS TESOROS DE ABANTOS. UN PASEO DE IDA Y VUELTA AL ARBORETO” 
Senda circular de 4.7 Km. de recorrido y dificultad media, que nos descubre los 
tesoros que encierra el monte Abantos. Une el casco urbano de San Lorenzo de 
El Escorial y el Arboreto Luis Ceballos. En ella se describen algunos de los rincones 
más significativos desde el punto de vista ambiental y cultural del monte.

dom.

11:00
+8 años

17
REUNIÓN DE HOGARES VERDES 
Nos reuniremos con el grupo local de Hogares Verdes para seguir tratando el tema 
de los residuos y su tratamiento y gestión.sáb.

11:00
T.P.

18
TALLER “JUGUETES CON MATERIALES RECICLADOS” 
Algunos residuos que generamos pueden ser transformados en juguetes. En 
este taller, diseñado para los más pequeños, elaboraremos distintos juguetes. Se 
proporcionará a los padres o acompañantes un folleto del Arboreto para que 
puedan realizar una visita autoguiada.

dom.

11:00
6-12 años

24
VISITA TEMÁTICA “UN PASEO POR LAS NUBES”
Nos introduciremos en el mundo de la meteorología y descubriremos su importan-
te influencia en la vegetación. Asociada a la estación meteorológica, se mostra-
rán las técnicas de estudio del clima, variables que se analizan y la interpretación 
de los datos obtenidos.

sáb.

11:00
+8 años

25
VISITA TEMÁTICA “EL PALPITAR DEL BOSQUE”
Visita interpretativa por el arboreto del Centro en la que se mostrará la gran variedad 
de especies forestales españolas. También se verá, a través de sus áreas temáticas, la 
diversidad forestal de la Península Ibérica y la cultura forestal asociada.

dom.

11:00
+6 años

mayo
1

SENDA “LOS TESOROS DE ABANTOS. DE LA SOLANA DEL ARBORETO A LA UMBRÍA 
DEL TRAMPALÓN” 
Senda circular de 3.2 Km. de recorrido y dificultad media que tiene su punto de inicio en 
el Arboreto Luis Ceballos, asciende por la cañada Real Leonesa, y antes del puerto de 
Malagón, desciende por la senda del Trampalón entre una antigua y espectacular re-
población de hayas y alerces, hasta la pista forestal asfaltada que comunica de nuevo 
con el Arboreto.

sáb.

11:00
+8 años

Programa cofinanciado por:

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las Zonas Rurales



mayo

2
VISITA TEMÁTICA “UN BOSQUE DE FLORES”
Con la llegada de la primavera, el Arboreto florece. En esta visita aprovecharemos 
esta época para conocer los distintos tipos de flores de las diferentes plantas y sus va-
riados sistemas de polinización y reproducción.

dom.

11:00
+6 años

8
TALLER “UN DETECTIVE EN EL BOSQUE” 
Aunque no veamos muchos animales durante nuestros paseos por el campo, no 
significa que no los haya. En este taller podremos aprender a reconocer los animales 
que viven en el bosque mediante la identificación de sus rastros y huellas. Se pro-
porcionará a los padres o acompañantes un folleto del Arboreto para que puedan 
realizar una visita autoguiada.

sáb.

11:00
6-2 años

9
VISITA TEMÁTICA “NUESTRAS AMIGAS ALADAS”
Celebración del Día Internacional de las Aves
En nuestro paseo por el Arboreto descubriremos la cantidad de aves que lo pue-
blan, conoceremos sus formas de vida y la importancia que tienen para la conser-
vación de las masas forestales.

dom.

11:00
+6 años

15
VISITA TEMÁTICA “MARIPOSAS DE ABANTOS”
Visita por el interior del Arboreto, asociada a la exposición temporal “Mariposas de 
Abantos” del Escaparate Estacional. En ella descubriremos la gran variedad de ma-
riposas del monte Abantos, su ciclo vital y las plantas de las que se nutren.

sáb.

11:00
+6 años

16
TALLER “FRAGANCIAS EN EL BOSQUE” 
Las plantas aromáticas han sido utilizadas desde hace siglos con muchas y variadas 
funciones. En este taller conoceremos diferentes aromáticas y algunos de sus usos, 
para terminar elaborando nuestras propias esencias.

dom.

11:00
+6 años

22
REUNIÓN DE HOGARES VERDES 
Nos reuniremos con el grupo local de Hogares Verdes para terminar de tratar el 
tema de los residuos, compartiendo ideas e iniciativas para minimizar su impacto 
sobre el medio ambiente.

sáb.

11:00
T.P.

23
VISITA TEMÁTICA “ÁRBOLES NOTABLES DEL ARBORETO”
Celebración del Día Internacional de los Museos
Visita temática en la que descubriremos los árboles y arbustos más emblemáticos del 
Arboreto, su singularidad, historia e importancia ecológica, a través de un recorrido 
guiado por la colección viva con mayor número de especies autóctonas en España.

dom.

11:00
+6 años

29
VISITA TEMÁTICA “MARIPOSAS DE ABANTOS”
Visita por el interior del Arboreto, asociada a la exposición temporal “Mariposas de 
Abantos” del Escaparate Estacional. En ella descubriremos la gran variedad de ma-
riposas del monte Abantos, su ciclo vital y las plantas de las que se nutren.

sáb.

11:00
+6 años

30
VISITA TEMÁTICA “EL RETO DE LOS ANFIBIOS”
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 los principales problemas que afectan a su conservación. 

dom.

11:00
+8 años

5
SENDA “LOS TESOROS DE ABANTOS. LA SENDA DEL AGUA” 
Senda guiada de 3.8 Km. por el monte Abantos en la que se tratarán diversos temas 
relacionados con el agua: ciclo del agua, gestión, infraestructuras e impacto am-
biental, el problema de los acuíferos y su repercusión en la fauna y flora del monte... 
Desde la presa del Romeral hasta el Arboreto Luis Ceballos se pueden ver los dife-
rentes usos e infraestructuras que desde antiguo existen en el monte Abantos para 
el aprovechamiento del agua. 

sáb.

11:00
+10 años

6
JUEGO DE LA HOJA 
Celebración del Dia Mundial del Medio Ambiente 
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, realizaremos 
una gymkhana por equipos recorriendo el Arboreto, en la cual descubriremos el 
ecosistema del monte Abantos y los problemas que le acechan. Número máximo: 
25 participantes. Podrá ser suspendido en caso de no llegar a un mínimo de 10.

dom.

13:00
T.P.

12
TALLER “FRAGANCIAS EN EL BOSQUE” 
Las plantas aromáticas han sido utilizadas desde hace siglos con muchas y variadas 
funciones. En este taller conoceremos diferentes aromáticas y algunos de sus usos, 
para terminar elaborando nuestras propias esencias.

sáb.

11:00
+6 años

13
ENTREGA DE PREMIOS DEL V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “RINCONES DEL MONTE 
ABANTOS” 
Se hará entrega de los premios del V Concurso de fotografía “Rincones del monte 
Abantos”. El plazo para entregar las fotografías comienza el 26 de abril y termina el 
30 de mayo. Las bases se pueden consultar en el Arboreto.

dom.

12:00
T.P.

19
VISITA TEMÁTICA “VAMOS A PONERNOS VERDES” 
Visita interpretativa por el arboreto del Centro en la que se mostrará la gran varie-
dad de especies forestales españolas. También se verá, a través de sus áreas temáti-
cas, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la cultura forestal asociada. 

sáb.

11:00
T.P.

20
REUNIÓN DE HOGARES VERDES 
Encuentro de los participantes de los diferentes años del programa Hogares Verdes 
para intercambiar experiencias y celebrar todos juntos todo lo aprendido durante el 
curso.

dom.

11:00
T.P.

26
VISITA TEMÁTICA “MARIPOSAS DE ABANTOS”  
Visita por el interior del Arboreto, asociada a la exposición temporal “Mariposas de 
Abantos” del Escaparate Estacional. En ella descubriremos la gran variedad de ma-
riposas del monte Abantos, su ciclo vital y las plantas de las que se nutren.

sáb.

11:00
+6 años

27
VISITA TEMÁTICA “DESCIFRANDO EL PAISAJE”  
Visita en la que, mediante un recorrido por el Arboreto y aprovechando los mirado-
res, aprenderemos a interpretar el modelado del paisaje a través del tiempo debido 
a factores naturales y a las intervenciones humanas.

dom.

11:00
T.P.

Información y reservas:
Ctra. del Monte Abantos, s/n. Apdo. Correos 90
28200 San Lorenzo de El Escorial (MADRID)
Telf. 91 898 21 32  

junio



Información y reservas:
Ctra. del Monte Abantos, s/n. Apdo. Correos 90
28200 San Lorenzo de El Escorial (MADRID)
Telf. 91 898 21 32  

exposiciones
02/04

al 
26/04

JUGUETES CON MATERIALES REUTILIZADOS
Muestra una selección de diferentes juguetes realizados a partir de la reutilización 
de materiales de desecho comunes en nuestras casas.

T.P.

14/05 
al

30/06

MARIPOSAS DE ABANTOS
Muestra principalmente fotográfica de las mariposas más representativas del monte 
Abantos, en las que se comenta su forma de vida, alimentación, amenazas y otras 
curiosidades.

T.P.

06/06 
al

28/06

RINCONES DEL MONTE ABANTOS
Se mostrará en la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial una muestra de las 
imágenes participantes en el concurso de fotografía “Rincones de monte Aban-
tos” de años anteriores, y en el CEA Arboreto Luis Ceballos las presentadas en esta 
edición.T.P.

concursos
02/04

al 
26/04

V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “RINCONES DEL MONTE ABANTOS”
Los interesados podrán enviar fotografías que reflejen su particular visión sobre el 
tema propuesto. Las obras deberán estar realizadas en el entorno del monte Aban-
tos. Las bases del concurso se pueden consultar en el Arboreto.

T.P.



abril

C.E.A. Bosque Sur

Información y reservas:
Avda. de las Comarcas s/n 
28941 Fuenlabrada (MADRID) 
Telf. 638 214 010  (L a D de 10:00 a 18:00 h.)

3
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO
“En abril, cortas un cardo y salen mil”. Con este buen tiempo primaveral pre-
pararemos la huerta de verano y cuidaremos de los pequeños plantones del 
vivero.

sáb.

11:00
T.P

4
TALLER “NUESTROS AMIGOS LOS INSECTOS”
Comprenderemos la importancia de los insectos y nos divertiremos decorando 
nuestras propias mariposas.dom.

11:00
+6 años

10
JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “JUEGOS SENSORIALES”
Ven y juega con nosotros para descubrir Bosque Sur a través de los cinco senti-
dos.sáb.

11:00
+4 años

11
TALLER “HUERTO EN CASA”
Algunas verduras y hortalizas se pueden cultivar en tu propia terraza ¿Quieres 
aprender cómo?dom.

11:00
+6 años

17
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO
“En abril, cada gota vale por mil”. Tras las últimas lluvias es momento para cui-
dar y acondicionar nuestra planta hortícola y forestal.sáb.

11:00
T.P

18
CHARLA INTERACTIVA “EL MUNDO DE LAS AVES”
Durante la primavera, las aves están en plena actividad. Aprovecharemos para 
observarlas y aprender algo más sobre ellas.dom.

11:00
+8 años

24
JORNADA “DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA”
Celebraremos este día dedicado a nuestro planeta con juegos, talleres y activi-
dades para aprender a cuidarlo.sáb.

11:00
T.P.

25
HOGARES VERDES “MOVILIDAD”
En la 4ª reunión del grupo conoceremos cómo ahorrar en nuestros desplaza-
mientos, yendo en coche, a pie, en bici … ¡En marcha!dom.

11:00
+18 años

Imprescindible reservar en el teléfono: 660 920 402 
(L a D de 10:00 a 18:00 h)

Programa patrociando por:



mayo

Información y reservas:
Avda. de las Comarcas s/n 
28941 Fuenlabrada (MADRID) 
Telf. 638 214 010

1
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO
“Mayo florido, en flor el olivo y granados los trigos”. Dedicaremos este primer día 
de mayo a las labores necesarias para mantener nuestro huerto y los árboles del 
bosque.

sáb

11:00
T.P.

2
TALLER “PAPEL RECICLADO”
Aprenderemos el proceso casero de reciclaje de papel y algunas maneras de con-
sumirlo de manera sostenible para ayudar a conservar nuestros bosques.dom.

11:00
+6 años

8
SENDA GUIADA “EN BICI HASTA POLVORANCA”
Recorreremos Bosque Sur en bici, observando su flora y fauna hasta llegar al Parque 
Polvoranca.sáb.

11:00
+6 años

9
TALLER “CREANDO HUELLAS DE ANIMALES”
Los animales silvestres no se dejan ver fácilmente, pero podemos aprender a reco-
nocer los rastros y huellas que delatan su presencia. Además fabricaremos moldes 
de huellas de diferentes animales.

dom.

11:00
+4 años

15
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO
“Para San Isidro Labrador, se va el frío y viene el sol”. En este día dedicado al patrón 
de los labradores trabajaremos “nuestro campo” entre todos.sáb.

11:00
T.P.

16
JORNADA “MERCADILLO DE INTERCAMBIO”
Trae juguetes, libros y ropa que ya no uses y que estén en buen estado. Podrás tro-
carlos con otra persona y así renovarás tu baúl.dom.

11:00
T.P.

22
JUEGOS Y TALLERES
Celebración del Día Mundial de la Biodiversidad
Juegos, talleres medioambientales y actividades de naturaleza.dom.

10:00
T.P.

23
TALLER “FABRICA TU PROPIO JABÓN”
El aceite usado de la cocina puede usarse para fabricar jabón. ¿Quieres aprender 
cómo?dom.

11:00
+12 años

29
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO
“Agua de mayo, pan para todo el año”  Trabajaremos en el huerto y vivero para 
ponerlos al día.sáb.

11:00
T.P.

30
TALLER “USOS TRADICIONALES DE LAS PLANTAS”
Recorreremos los alrededores del centro para identificar algunos árboles y arbustos 
y explicar algunos de sus usos tradicionales para después aplicarlos en un taller.dom.

11:00
+8 años

junio
5

JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “EL ABUELO OLIVO”
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
¿Quieres saber qué es la huella ecológica? La familia Zeitún te lo cuenta…¡ven a 
conocerlos!

sáb.

11:00
+8 años

6
TALLER “COSMÉTICA NATURAL”
En Bosque Sur encontramos algunas plantas que se pueden usar en cosmética na-
tural. Aprenderemos a identificarlas y conoceremos sus propiedades y aplicaciones.dom.

11:00
+12 años

12
SENDA GUIADA “ORIÉNTATE EN EL BOSQUE”
¿Sabes orientarte en la naturaleza? En esta senda practicaremos diversas técnicas 
de orientación.sáb.

11:00
+8 años

13
TALLER “CREA TU PROPIA LUZ UTILIZANDO LA CERA DE ABEJAS”
Conoceremos la ajetreada vida de una colmena, los productos que fabrican las 
abejas y sus usos. Además, usaremos uno de ellos, la cera, para fabricar velas orna-
mentales.

dom.

11:00
+6 años

19
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO
“En el mes de San Juan, al sol se cuece el pan”. A pocos días del comienzo del 
verano cuidaremos nuestra planta hortícola y forestal para que soporte mejor los 
primeros calores del verano.

sáb.

11:00
T.P.

20
TALLER “EXPERIMENTOS CON AGUA”
Como un verdadero científico, averigua con nuestros sencillos experimentos qué 
ocurre con el agua si…dom.

11:00
+6 años

26
JUEGOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL “MÓJATE Y APRENDERÁS”
A través de juegos aprenderemos lo importante que es el agua para todos los seres 
vivos y cómo ahorrarla.sáb.

11:00
+6 años

27
HOGARES VERDES “FIESTA FINAL DE LA SEGUNDA EDICIÓN”
Nuestro grupo de trabajo celebra el final de la edición 2009-2010 presentando los 
resultados de ahorro y eficiencia energética.dom.

11:00
+18 años

  



abril

C.E.A. El Campillo

Información y reservas:
Ctra. A3, km 19
28529 Rivas-Vaciamadrid (MADRID)
Telf. 91 765 34 93  (L a D de 10:00 a 18:00 h.)

4
GUIÑOL “LA RANA ANTONIA”
En la laguna de El Campillo vive un personaje muy especial: la rana Antonia. Pero, 
para poder verla, tendremos que convertirnos en animales coloreando caretas. Des-
pués nos contará una historia asombrosa, ¿quieres conocerla? 

dom.

12:00
+3 años

11
SENDA “OBSERVANDO UN RICO PATRIMONIO, LAS AVES DEL SOTO DE LAS 
JUNTAS”(*)
Excursión por los parajes más interesantes del PRSE. Conoceremos la gran diver-
sidad de flora y fauna, en especial la ornitológica de la zona, junto a aspectos 
culturales, históricos o geológicos. Se destaca la influencia del ser humano en el 
paisaje, en especial en el futuro para su conservación. Lugar de inicio: parking 
habilitado de entrada al PRSE

dom.

11:00
+8 años

18
TALLER “DIME LO QUE ESCUCHAS Y TE DIRÉ LO QUE VES”
Celebración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Problema del Ruido 
(21 de abril)
El bullicio de las ciudades, el aumento de las industrias, los ruidos de los vehí-
culos, etc. La contaminación sonora en la que vivimos envueltos hace que 
nuestros oídos se estén atrofiando. ¿Sería posible descubrir un paisaje, sólo por 
sonidos? En este taller se trabajará la capacidad de escuchar, de eliminar con-
taminación acústica y descubrir el medio natural a través de un juego sonoro.

dom.

11:00
+8 años

25
SENDA “LA LAGUNA”
Celebración del Día Mundial de la Tierra (22 de abril)
Ideal para disfrutar de una mañana de domingo. Un paseo por la laguna de El 
Campillo es la excusa perfecta para ir conociendo cómo ha cambiado este 
espacio natural, disfrutando a la vez con la observación de aves y plantas de la 
zona.

dom.

11:00
+8 años

Imprescindible reservar en los teléfonos: 600 508 638 / 91 765 34 93 (L a D de 10:00 a 18:00 h)
OBSERVACIONES: Los menores deberán estar acompañados por un adulto en el desarro-
llo de las actividades. El número mínimo para realizar las sendas es de 3 y el máximo de 20.
Sin reserva previa, se realizan visitas guiadas al Centro todos los fines de semana y festivos 

a las 11, 12, 13, 14 y 16 horas, que incluyen la proyección del DVD “Fauna del Parque 
Regional del Sureste”.

Las sendas con asterisco (*), pertenecen al Programa Biodiversidad en el Parque 
Regional del Sureste (PRSE).



mayo

2
SENDA “LA LAGUNA DE EL CAMPILLO, UN REFUGIO PARA LAS AVES”
Los participantes descubrirán, a través de la observación y de un juego, la diversidad 
de aves en el entorno de la laguna y cómo pueden ayudar a su conservación.dom.

11:00
+14 años

9
SENDA “SECRETOS OCULTOS EN LOS CANTILES DEL SURESTE” (*)
Celebración del Día Mundial de las Aves (9 de mayo)
Recorrido guiado desde los cantiles de Rivas- El Piúl, para aprender, explorar y disfrutar 
de los distintos paisajes, ecosistemas y diversidad biológica. Se realizarán explicacio-
nes con paradas sobre mecanismos de adaptación de las especies a un ámbito de 
especial dureza, junto a aspectos geológicos en la evolución de los cantiles. Lugar de 
inicio: parking del Cerro del Telégrafo. Junto al C.R.A. Chico Mendes.

dom.

10:30
+8 años

16
TALLER “¿QUÉ SE OCULTA EN EL RÍO Y LA LAGUNA?”
Se conocerán la organización y funcionamiento de los sistemas acuáticos al mismo 
tiempo que se complementará la teoría con un breve análisis práctico de la cali-
dad de las aguas in situ y en el laboratorio del Centro. 

dom.

11:00
+12 años

23
PASEO EN BICI POR LA HISTORIA DE “EL CAMPILLO”
Celebración del Día Europeo de los Parques (24 de mayo)
Un recorrido en bicicleta por los alrededores de la laguna, en el que se repasarán 
los medios de transporte que históricamente han circulado por la zona, analizando 
su impacto ambiental. En el transcurso de la actividad se recorrerán los paisajes más 
representativos del entorno como son los cortados de yeso o el río Jarama, visitando 
el emblemático puente de Arganda y el antiguo trazado de ferrocarril. El paseo in-
cluye la visita al Centro de educación ambiental El Campillo. Lugar de inicio: esta-
ción de metro “Rivas Vaciamadrid” (L9).

dom.

11:00
+14 años

junio

6
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD EN EL CEA EL CAMPILLO
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)
Aplicación práctica de energía eólica, solar fotovoltaica y térmica, geotermia, 
hornos solares, extracción de agua de pozo y cubierta verde. Introducción a las 
técnicas de cultivo ecológicas y encaminadas al ahorro de agua en el huerto 
didáctico Caracol.

dom.

11:00
+14 años

13
SENDA “EL CARRASCAL DE ARGANDA” (*)
Paseo por uno de los paisajes más interesantes del PRSE. Un reducto de bosque me-
diterráneo en el que podremos conocer la gran diversidad florística existente en la 
zona, las especies endémicas o únicas en la región y otros aspectos culturales, faunísti-
cos o geológicos. Lugar de inicio: cementerio municipal de Arganda

dom.

11:00
T.P.

20
GYMKHANA “¡MÓJATE POR EL AGUA!”
Disfruta del agua sin desperdiciarla. A través de un divertido juego de pruebas nos 
daremos cuenta de la importancia de este bien escaso y lo que podemos hacer 
para no quedarnos secos.

dom.

12:00
8-12 años

27
TALLER “CONSTRUYE TU HORNO SOLAR”
Celebración del Día Mundial del Sol (21 de junio)
Una actividad para disfrutar del fin de semana en familia. Gracias a esta actividad, 
podrás construir tu propio horno y descubrir una nueva forma de preparar la comi-
da utilizando una energía limpia: el sol. Incluye una visita guiada a una muestra de 
ingenios solares. 

dom.

12:00
+8 años

exposiciones
perma-
nente

CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Información y reservas:
Ctra. A3, km 19
28529 Rivas-Vaciamadrid (MADRID)
Telf. 91 765 34 93 



abril

C.E.A. Caserío de 
Henares

Información y reservas:
Camino de la Vega s/n. Apdo. Correos 1089
28830 San Fernando de Henares (MADRID)
Telf. 91 673 82 99  (L a D de 10:00 a 18:00 h.)

Imprescindible reservar en el teléfono: 91 673 82 99
(L a D de 10:00 a 18:00 h).

Comienzo plazo de reservas: 15 días antes de la actividad.
Menores siempre acompañados de adultos.

3
SENDA ECOLÓGICA “LAS CIGÜEÑAS DE CASERÍO”
Habituadas a vivir en este espacio y alejadas de las migraciones de antaño, las 
cigüeñas campan a sus anchas entre los antiguos campos de cereales divisando 
a los paseantes desde las alturas de sus nidos. Visitaremos la laguna pequeña de 
Cerro Gordo y podremos observar a estas particulares aves. Distancia: 2,5 km. 
Terreno llano. Dificultad: baja.

sáb. 

11:00
+4 años

4
TALLER DE COSMÉTICA “LA FÁBRICA DE OLORES”
En Caserío viven plantas con abundantes propiedades: medicinales, aromáticas, 
beneficiosas para el huerto, culinarias… Pasearemos entre ellas para conocerlas 
y a continuación haremos un entretenido taller de sacos de olor y sales de baño.

dom. 

11:00
+4 años

10
GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura eco-
lógica. Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo. Para más 
información, contacta con nosotros. 

sáb. 

10:30
adultos

11
HUERTO FAMILIAR “LA MARIQUITA PAQUITA TE INVITA A SU HUERTO”
En primavera nos visitan numerosos insectos, entre ellos la mariquita Paquita, que 
nos invita a pasear por los huertos de agricultura ecológica, a trabajar en su huerto 
y a conocer a sus nuevos amigos ¡Te animas a venir con nosotros!

dom. 

11:00
+4 años

17
PASEO TEMÁTICO “UN MUNDO DE VIDA EN LOS HUMEDALES”
Recorrido por uno de los humedales más interesantes del Parque del Sureste, las 
Lagunas de Velilla de San Antonio. Disfrutaremos de la diversidad paisajística y 
su riqueza biológica. Se recomienda traer prismáticos. Itinerario: Aparcamiento 
de Laguna de El Raso (Velilla de San Antonio) - Laguna de Picón de los Conejos - 
Laguna de El sotillo - Laguna de El Raso. Distancia: 8 km. Terreno llano. Dificultad: 
baja.

sáb. 

10:30
+8 años
Lagunas 
de Velilla 
de San 
Antonio

18
SENDA TEMÁTICA “¿QUIÉN VIVE AHÍ?”
En Caserío de Henares existen abundantes indicios de anidación de ciertas es-
pecies de aves. Con este paseo descubriremos sus nidos y colocaremos algunas 
cajas-nido para que los pequeños pájaros puedan ocuparlas para de sus pollue-
los. Itinerario: “Las cigüeñas de Caserío”. Distancia: 2,5 km. Terreno llano. Dificul-
tad: baja

dom. 

11:00
+4 años

24
GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura eco-
lógica. Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo. Para más 
información, contacta con nosotros. 

sáb. 

10:30
adultos

25
SENDA TEMÁTICA GEOLÓGICA “GEOLODÍA 2010”
Celebración del Día Mundial de la Tierra
De la mano de expertos de la Sociedad Geológica Española realizaremos itinera-
rios guiados por la Finca Caserío de Henares para descubrir de una forma sencilla 
y al alcance de todos, los secretos geológicos de la zona. Itinerario: Por confirmar. 

dom. 

-
-



mayo

Información y reservas:
Camino de la Vega s/n. Apdo. Correos 1089
28830 San Fernando de Henares (MADRID)
Telf. 91 673 82 99

1
SENDA ECOLÓGICA “LAS CIGÜEÑAS DE CASERÍO”
Habituadas a vivir en este espacio y alejadas de las migraciones de antaño, las 
cigüeñas campan a sus anchas entre los antiguos campos de cereales divisando a 
los paseantes desde las alturas de sus nidos. Visitaremos la laguna pequeña de Cerro 
Gordo y podremos observar a estas particulares aves. Distancia: 2,5 km. Terreno llano. 
Dificultad: baja. Para grupos organizados de más de 10 personas.

sáb. 

11:00
+4 años

 

2
SENDA TEMÁTICA “¿QUIÉN VIVE AHÍ?”
En Caserío de Henares existen abundantes indicios de anidación de ciertas especies 
de aves. Con este paseo descubriremos sus nidos y colocaremos algunas cajas-nido 
para que los pequeños pájaros puedan ocuparlas para de sus polluelos. Itinerario: 
“Las cigüeñas de Caserío”. Distancia: 2,5 km. Terreno llano. Dificultad: baja

dom. 

11:00
+4 años

8
GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológi-
ca. Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo. Para más informa-
ción, contacta con nosotros.

sáb. 

10:30
adultos

9
HUERTO FAMILIAR “EL HUERTO ECOLÓGICO EN PRIMAVERA”
En el huerto ya se nota la estación de la primavera: el sol calienta y las plantas em-
piezan a crecer. Se realizarán tareas propias de la estación y un paseo guiado por los 
Huertos de Ocio.

dom. 

11:00
+4 años

15
SEMINARIO “INSECTOS DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE”
El Parque del Sureste con variedad sorprendente de ecosistemas, determinados por 
singulares condiciones climáticas y edáficas, alberga uno de los conjuntos de biodi-
versidad más ricos de toda Europa, pleno de endemismos entomológicos. Introduc-
ción teórica y paseo interpretativo.

sáb. 

10:30
adultos

16
TALLER DE CESTERÍA “EL JARDÍN ÚTIL”
Conoceremos las plantas de Caserío de Henares en nuestro jardín y las utilidades de 
muchos de los objetos fabricados a partir de éstas. Realizaremos un pequeño objeto 
artesanal que podrás llevar a casa.

dom.

11:00
+8 años

22
GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológi-
ca. Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo. Para más informa-
ción, contacta con nosotros.

sáb. 

10:30
adultos

23
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN CASERÍO DE HENARES
Celebración del Día Europeo de los Parques
Fiesta con un montón de actividades en torno al Parque del Sureste madrileño: sendas, 
avistamientos, talleres ambientales, espectáculo de títeres, y mucho más. No será ne-
cesario hacer reserva previa: sólo tendrás que venir a Caserío de Henares y participar.

dom. 

consultar 
programa 

T.P.

29
SENDA TEMÁTICA “LAS LAGUNAS DEL PARQUE NOS CUENTAN”
El agua es el elemento fundamental de vida en un lugar en el que habitan numerosos 
animales inmersos en un bosque de tarayes y humedales singulares. Pasearemos disfru-
tando de este desconocido entorno natural. Se recomienda traer prismáticos. Itinera-
rio: “Los humedales de Cerro Gordo”. Distancia: 4 km. Terreno llano. Dificultad: baja.

sáb. 

11:00
adultos

30
PASEO TEMÁTICO “LOS PRADOS DE LA GUINDALERA, ENCRUCIJADA ENTRE EL 
JARAMA Y EL HENARES”
En este recorrido guiado podremos conocer la riqueza biológica que suele albergar 
las juntas de los ríos, en este caso la del Jarama y del Henares. La fertilidad de la tierra 
y la presencia de agua abundante le confiere unas condiciones privilegiadas para el 
asentamiento de abundantes poblaciones de fauna y el desarrollo de una importante 
y variada representación de comunidades florísticas. Itinerario: CEA Caserío de H.- Soto 
de las juntas de los ríos Jarama y Henares - Finca de la Guindalera - CEA Caserío de 
Henares. Distancia: 7 km. Terreno llano. Dificultad: baja.

dom. 

10:30
T.P.

junio
5

GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológi-
ca. Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo. Para más informa-
ción, contacta con nosotros.

sáb. 

10:30
adultos

6
TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE “DE COMPRAS A CASERÍO”
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
¿Sabemos de donde provienen los productos que consumimos? ¿Qué elementos 
contienen? ¿Qué significan ciertas etiquetas? ¿Dónde adquirir productos ecológicos? 
La vida oculta de los productos quedará al descubierto a través de un divertido juego 
“el supermercado ecológico”.

dom.

11:00
+10 años

12
VI FIESTA DEL MEDIO AMBIENTE DE ALCALÁ DE HENARES
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
¡Acércate y diviértete! Todos los años celebramos este día tan especial con mu-
chas actividades de educación ambiental para pasarlo en grande: talleres, juegos, 
animación… No será necesario hacer reserva previa: sólo tendrás que ir a la fiesta y 
participar.

sáb. 

consultar 
programa

T.P.
Parque 
de la 

Juventud 
de A. de 
Henares

13
HUERTO FAMILIAR “LA MARIQUITA PAQUITA TE INVITA A SU HUERTO”
En primavera nos visitan numerosos insectos, entre ellos la mariquita Paquita, que nos 
invita a pasear por los huertos de agricultura ecológica, a trabajar en su huerto y a co-
nocer a sus nuevos amigos ¡Te animas a venir con nosotros!

dom. 

11:00
+4 años

19
GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológi-
ca. Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo. Para más informa-
ción, contacta con nosotros.

sáb. 

10:30
adultos



Información y reservas:
Camino de la Vega s/n. Apdo. Correos 1089
28830 San Fernando de Henares (MADRID)
Telf. 91 673 82 99

junio

20
SENDA EN BICICLETA “PEDALEANDO ENTRE RÍOS”
Itinerario con salida en el Paseo de los Chopos de San Fernando de Henares hasta la 
presa del río Henares. Durante la ruta habrá paradas con explicaciones e interpreta-
ción del paisaje. Cada participante deberá traer su bicicleta, casco y agua. Itinerario: 
Pº de los Chopos – Junta de los ríos Jarama y Henares – Presa del Río Henares – Pº de 
los Chopos. Distancia: 7 km. Terreno llano. Dificultad: baja.

dom. 

10:30
+8 años
Pº de los 
Chopos 

de S. F. de 
Henares

26 y 27
TALLER “UN JUGUETE EN LA MALETA”
Taller de creación de juguetes a través de la reutilización de diversos materiales de de-
secho doméstico. ¡Haremos nuestros propios juguetes para divertirnos en vacaciones! 
Para grupos organizados de más de 10 personas.

sáb-dom.

11:00
+4 años

exposiciones
todos 

los 
días

“APRENDIENDO DE LOS RÍOS Y EMBALSES DE MADRID”

T.P.

otras actividades
• ÁREA TEMÁTICA El Huerto Didáctico
• ÁREA RECREATIVA con bancos, mesas, sombra y agua potable.
• BIBLIOTECA para consultas y préstamos.



abril

C.E.A. El Cuadrón

Información y reservas:
Ctra. M-604, km 3
28743 Garganta de los Montes (MADRID)
Telf. 91 869 42 79 / 91 868 75 42

OBSERVACIONES:
Imprescindible reservar en el teléfono: 91 869 42 79

(L a D de 10:00 a 18:00 h), con un mínimo de 3 días de antelación.
Mínimo de participantes para la actividad: 5 personas.

Menores siempre acompañados de  un adulto.

3
TALLER DE ANFIBIOS - ADULTOS
Conoceremos los anfibios de la Comunidad de Madrid mediante un audiovisual con 
anécdotas y curiosidades. Aprenderemos a identificarlos mediante sus rasgos más 
distintivos y nos acercaremos a su situación actual.

sáb.

11:00
+14 años

4
TALLER DE ANFIBIOS - INFANTIL
Actividad sensibilización de anfibios en la que podremos conocer su problemática 
actual y se identificarán especies de la Comunidad de Madrid.dom.

11:00
6-10 años

10
MERIENDA INFORMATIVA
Lugar: Villavieja del Lozoya
Actividad de divulgación de los trabajos que se desarrollan en el Centro, reco-
giendo iniciativas y sugerencias de actuaciones ambientales en el municipio. 
Habrá merienda y cine.

sáb.

18:00
T.P.

11
TALLER DE RECICLAJE: DEL RESIDUO AL RECURSO
¿Qué quieren decir las 3 R? ¿Qué podemos hacer con la basura? Trae un brick vacío 
y una bolsa de plástico en desuso y te llevarás un original complemento.dom.

11:00
+14 años

17
¡LAS VUELTAS QUE DA EL AGUA!
Lugar: por determinar 
Visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Comprender el ciclo hidro-
lógico implica mirar a nuestros ríos, acuíferos, humedales y lagos como mucho 
más que canales o almacenes de agua. Comprendiendo su funcionamiento y 
la importancia que tienen para los seres vivos, entenderemos los valores sociales, 
culturales y ambientales asociados al agua.

sáb.

a confir-
mar
T.P.

18
SALIDA DE CAMPO - INVESTIGACIÓN - MUESTREO DE RÍO
Lugar: por determinar
Daremos un paseo hasta llegar a un tramo de río, allí analizaremos el estado del 
bosque de ribera y la salud del río a través del análisis de las características físicas 
y químicas del agua, la observación de anfibios, peces y macroinvertebrados.

dom.

11:00
+8 años

24
TALLER DE BOLSAS
Audiovisual y exposición sobre la situación y alternativas en relación a las bolsas de 
plástico. Taller para la elaboración de bolsa de tela para el pan.sáb.

11:00
T.P.

25
TALLER DE ANFIBIOS
Conoceremos los anfibios de la Comunidad de Madrid mediante un audiovisual con 
anécdotas y curiosidades. Aprenderemos a identificarlos mediante sus rasgos más 
distintivos y nos acercaremos a su situación actual.

dom.

11:00
+14 años

29
ENCUENTROS PARA EL DEBATE
Lugar: Centro Comarcal Humanidades Sierra Norte – La Cabrera
Se proyectará un audiovisual en la sala de cine del centro, que tratará temas 
ambientales y sociales de la actualidad. Después se pasará a un pequeño colo-
quio para comentar lo que ha sugerido la proyección.

jue.

19:00
+15 años



mayo

Información y reservas:
Ctra. M-604, km 3
28743 Garganta de los Montes (MADRID)
Telf. 91 869 42 79 / 91 868 75 42

1
SALIDA DE CAMPO- INVESTIGACIÓN- MUESTREO DE RÍO
Lugar: por determinar
Daremos un paseo hasta llegar a un tramo de río, allí analizaremos el estado del 
bosque de ribera y la salud del río a través del análisis de las características físicas y 
químicas del agua, la observación de anfibios, peces y macroinvertebrados.

sáb.

11:00
+8 años

2
MERCADILLO TEMATICO
Punto de encuentro para todos aquellos interesados en el coleccionismo en general. 
Queremos generar un espacio y una oportunidad para todos los amantes de esta 
actividad en esta parte de la Sierra Madrileña.

dom.

10:30 a 
14:00
T.P. 

8
TALLER DE ANFIBIOS
Conoceremos los anfibios de la Comunidad de Madrid mediante un audiovisual con 
anécdotas y curiosidades. Aprenderemos a identificarlos mediante sus rasgos más distinti-
vos y nos acercaremos a su situación actual.

sáb.

11:00
+14 años

9
SALIDA DE CAMPO- INVESTIGACIÓN- MUESTREO DE RÍO
Lugar: por determinar 
Daremos un paseo hasta llegar a un tramo de río, allí analizaremos el estado del 
bosque de ribera y la salud del río a través del análisis de las características físicas y 
químicas del agua, la observación de anfibios, peces y macroinvertebrados.

dom.

11:00
+8 años

15
TALLER DE COMPOSTAJE
Aprenderemos como convertir los restos vegetales en abono de muy buena calidad, en 
nuestra casa y de forma sencilla. Además reduciremos una gran proporción de residuos 
orgánicos.

sáb.

11:00
T.P.

16
PROYECCIÓN AMBIENTAL
Lugar: por determinar 
Ofreceremos un documental con temática medioambiental o social. Un alto en el 
camino de vuelta a la urbe acompañado de un piscolabis.

dom.

11:00
+16 años

22
2010: AÑO DE LA BIODIVERSIDAD. TALLER DE AVES
Celebraremos el día internacional de la Diversidad Biológica investigando sobre los con-
ceptos básicos de la vida de las aves. Descubriremos la caja de rastros a modo de “cofre 
del tesoro” del que podrán extraer diversos  rastros de aves como distintos tipos de plumas, 
nidos, pequeños huesos o egagrópilas.

sáb.

11:00
6-14 años

23
SALIDA DE CAMPO- INVESTIGACIÓN- MUESTREO DE RÍO
Lugar: por determinar 
Daremos un paseo hasta llegar a un tramo de río, allí analizaremos el estado del 
bosque de ribera y la salud del río a través del análisis de las características físicas y 
químicas del agua, la observación de anfibios, peces y macroinvertebrados.

dom.

11:00
+8 años

27
ENCUENTROS PARA EL DEBATE
Lugar: Centro Comarcal Humanidades Sierra Norte – La Cabrera 
Se proyectará un audiovisual en la sala de cine del centro, que tratará temas am-
bientales y sociales de la actualidad. Después se pasará a un pequeño coloquio para 
comentar lo que ha sugerido la proyección.

jue.

19:00
+15 años

29
TALLER DE ANFIBIOS- ADULTOS
Conoceremos los anfibios de la Comunidad de Madrid mediante un audiovisual con 
anécdotas y curiosidades. Aprenderemos a identificarlos mediante sus rasgos más distinti-
vos y nos acercaremos a su situación actual.

sáb.

11:00
+14 años

30
TALLER DE RECICLAJE “DEL RESIDUO AL RECURSO”
¿Qué quieren decir las 3 R? ¿Qué podemos hacer con la basura? Trae un brick vacío y 
una bolsa de plástico en desuso y te llevarás un original complemento.dom.

11:00
6-14 años

junio
5

¡LAS VUELTAS QUE DA EL AGUA!
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
Lugar: Por determinar 
Visita a la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Comprender el ciclo hidrológi-
co implica  mirar a nuestros ríos, acuíferos, humedales y lagos como mucho más que 
canales o almacenes de agua. Comprendiendo su funcionamiento y la importancia 
que tienen para los seres vivos, entenderemos los valores sociales, culturales y ambien-
tales asociados al agua. 

sáb.

por de-
terminar

T.P.

6
MERCADILLO TEMATICO
Punto de encuentro para todos aquellos interesados en el coleccionismo en general, 
en el vestuario de disfraces. Queremos generar un espacio y una oportunidad para 
todos  los amantes de esta actividad en esta parte de la Sierra Madrileña 

dom.

10:30 a 
14:00
T.P.

12
TALLER DE ANFIBIOS
Conoceremos los anfibios de la Comunidad de Madrid mediante un audiovisual con 
anécdotas y curiosidades. Aprenderemos a identificarlos mediante sus rasgos más distinti-
vos y nos acercaremos a su situación actual.

sáb.

11:00
+14 años

13
SALIDA DE CAMPO- INVESTIGACIÓN- MUESTREO DE RÍO
Lugar: por determinar 
Daremos un paseo hasta llegar a un tramo de río, allí analizaremos el estado del bosque 
de ribera y la salud del río a través del análisis de las características físicas y químicas del 
agua, la observación de anfibios, peces y macroinvertebrados.

dom.

11:00
+8 años

20
PROYECCIÓN AMBIENTAL
Lugar: por determinar 
Ofreceremos un documental con temática medioambiental o social. Un alto en el cami-
no de vuelta a la urbe acompañado de un piscolabis.

dom.

11:00
+16 años



24
ENCUENTROS PARA EL DEBATE
Lugar: Centro Comarcal Humanidades Sierra Norte – La Cabrera 
Se proyectará un audiovisual en la sala de cine del centro, que tratará temas ambientales 
y sociales de la actualidad. Después se pasará a un pequeño coloquio para comentar lo 
que ha sugerido la proyección.

jue.

19:00
+15 años

26
2010: AÑO DE LA BIODIVERSIDAD. TALLER DE AVES
Investigando: Descubriremos los conceptos básicos sobre la vida de las aves. Se presenta-
rá la caja de rastros a modo de “cofre del tesoro” del que podrán extraer diversos  rastros 
de aves como distintos tipos de plumas, nidos, pequeños huesos o egagrópilas. 

sáb.

11:00
6-14 años

27
SALIDA DE CAMPO- INVESTIGACIÓN- MUESTREO DE RÍO
Lugar: por determinar 
Daremos un paseo hasta llegar a un tramo de río, allí analizaremos el estado del bosque 
de ribera y la salud del río a través del análisis de las características físicas y químicas del 
agua, la observación de anfibios, peces y macroinvertebrados.

dom.

11:00
+8 años

Información y reservas:
Ctra. M-604, km 3
28743 Garganta de los Montes (MADRID)
Telf. 91 869 42 79 / 91 868 75 42

junio



abril

3
ITINERARIO GUIADO “PRADO PELUCA”. SILENCIO, LA NATURALEZA ESCUCHA
Abre bien los oídos y a lo largo de la senda escucha bien lo que ocurre a tu 
alrededor.
Distancia: 4,2 km. Dificultad: baja.

sáb.

consultar 
hora

familias

4
ACTIVIDAD ESPECIAL CON EL CLUB DE AMIGOS. ITINERARIO GUIADO A LA 
LAGUNA DE PEÑALARA
Acompáñanos en este itinerario especial por la zona más alta de la Sierra de 
Guadarrama.
Distancia: 5,2 km. Dificultad: media.

dom.

consultar 
hora

+7 años

10
ITINERARIO GUIADO “LOS CHORROS DEL MANZANARES”. EL AGUA DEL 
MANZANARES
El agua del río Manzanares abastece a parte de la ciudad de Madrid. Descu-
bre con sencillas pruebas la calidad del agua que llega a nuestras casas.
Distancia: 10,4 km. Dificultad: media.

sáb.

consultar 
hora

+11 años

17
ITINERARIO GUIADO “LA PARED DE SANTILLANA”. LOS SONIDOS DE LA 
PEDRIZA
Celebración del Día Europeo sobre el Problema del Ruido
Participa en esta actividad con motivo de la celebración del Día Europeo sobre 
el problema del ruido.
Distancia: 10,6 km. Dificultad: muy alta.

sáb.

consultar 
hora

+15 años

24
TALLER “FABRICA TUS PROPIOS INSTRUMENTOS MUSICALES”
Aprovecha muchos objetos que tienes por casa y dales una utilidad muy musical.

sáb.

12:00
+6 años

25
ITINERARIO GUIADO “EL COLLADO DE LA DEHESILLA”. LA GEOLOGÍA CON OTROS 
OJOS
Celebración del Día de la Tierra
Conoce con este itinerario aspectos curiosos sobre la geología de La Pedriza.
Distancia: 8 km. Dificultad: media.

dom.

consultar 
hora

+8 años

C.E.A. Manzanares

Información y reservas:
Camino de la Pedriza s/n
28410 Manzanares el Real (MADRID)
Telf. 91 853 99 78 - Fax: 91 853 99 78  (M a D de 10:00 a 18:00 h.)

Imprescindible reservar en el teléfono: 91 853 99 78 
(máximo 15 días antes). (M a D de 10:00 a 18:00 h)

Llamar para confirmar la hora. Las plazas son limitadas.

Programa cofinanciado por:

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las Zonas Rurales



mayo

5
BIODIVERSIFÍCATE
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
2010 es el Año Mundial de la Diversidad Biológica. Aprovecha la oportunidad y 
apúntate a nuestras actividades.
Dificultad: baja.

sáb.

consultar 
hora
T.P.

6
ITINERARIO GUIADO “VALLE DE LA BARRANCA II”. POR EL MEDIO AMBIENTE
Ven con nosotros al valle de la Barranca. Además de conocer este precioso valle, 
podrás participar en juegos para ayudar a la conservación del medio ambiente.
Distancia: 6 km. Dificultad: baja.

dom.

consultar 
hora

familias

12
ITINERARIO GUIADO “LAS TORRES”. LA AMENAZA DE LA SEQUÍA
Celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía
Se tratarán ambos temas y su relación con el cambio climático.
Distancia: 13,2 km. Dificultad: muy alta.

sáb.

consultar 
hora

+15 años

19
ITINERARIO GUIADO “ISOLÍNEAS”. LA VEGETACIÓN DE LA PEDRIZA
Descubre la vegetación autóctona y de repoblación que habita en La Pedriza.
Distancia: 9,9 km. Dificultad: media.sáb.

consultar 
hora

+13 años

20
ANILLAMIENTO DE AVES
Descubre con la ayuda de un experto ornitólogo la técnica de que utiliza para 
anillar aves y los beneficios que esto supone para ayudar a su conservación.dom.

consultar 
hora
T.P.

2
ITINERARIO GUIADO “PRADO PEÑA”. HISTORIAS DE BANDOLEROS
La Pedriza es un lugar donde los bandoleros se refugiaban huyendo de la justi-
cia.
Distancia: 3 km. Dificultad: baja.

dom.

consultar 
hora

familias

9
ACTIVIDAD ESPECIAL CON EL CLUB DE AMIGOS. ITINERARIO GUIADO A LA 
LAGUNA DE PEÑALARA
Acompáñanos en este itinerario especial por la zona más alta de la Sierra de Gua-
darrama.
Distancia: 5,2 km. Dificultad: media.

dom.

consultar 
hora

+7 años

22
ITINERARIO GUIADO “DE NAVACERRADA A MANZANARES”. LA 
BIODIVERSIDAD DE LA SIERRA
Celebración del Día Mundial de la Diversidad Biológica
Descubriremos la biodiversidad de la Sierra de Guadarrama desde sus cumbres 
hasta la zona de asentamientos humanos.
Distancia: 15,6 km. Dificultad: alta.

sáb.

consultar 
hora

+15 años

23
LOS ALJIBES. PINTURAS RUPESTRES EN LA PEDRIZA
Aprovecha esta oportunidad única de acceder a las pinturas rupestres de la zona 
de Los Aljibes en compañía de la Asociación Cultural El Real de Manzanares.
Dificultad: media.

dom.

consultar 
hora

+8 años

29
EVENTO PRIMAVERA
Participa con nosotros en todas las actividades especiales que hemos preparado. 
Consulta nuestra programación en el Centro.sáb.

consultar 
hora
T.P.

Información y reservas:
Camino de la Pedriza s/n
28410 Manzanares el Real (MADRID)
Telf. 91 853 99 78 - Fax: 91 853 99 78

junio



abril
1

¡VENTE AL HUERTO: SIEMBRA, CUIDA Y COSECHA!
Se puede ser hortelano en la ciudad. Con nuestras manos y algo de trabajo 
colectivo se aprenden los trucos y secretos de las hortalizas y verduras que luego 
nos comemos. En estas actividades se llevan a cabo tareas de siembra, cuidado, 
cosecha, riego y mantenimiento en general del huerto. El ambiente es relajado, 
lleno de buen humor y, sobre todo, compartir y aprender con otras personas.

jue.

11:30-13:30
T.P.

2
¡VENTE AL HUERTO: SIEMBRA, CUIDA Y COSECHA!
Se puede ser hortelano en la ciudad. Con nuestras manos y algo de trabajo 
colectivo se aprenden los trucos y secretos de las hortalizas y verduras que luego 
nos comemos. En estas actividades se llevan a cabo tareas de siembra, cuidado, 
cosecha, riego y mantenimiento en general del huerto. El ambiente es relajado, 
lleno de buen humor y, sobre todo, compartir y aprender con otras personas.

vie.

11:30-13:30
+9 años

3
PUERTAS ABIERTAS DE VEGETACIÓN MADRILEÑA Y TALLER DE OBSERVACIÓ DE 
AVES
Se hará un recorrido por el área de Vegetación Madrileña, un espacio cerrado 
a los visitantes como espacio de refugio para la fauna. En el recorrido se descu-
brirá la variedad botánica de la Comunidad de Madrid. Si el día acompaña y 
el grupo es sigilosos se podrá disfrutar de la observación liebres y perdices en el 
recorrido y de las aves acuáticas visitando el observatorio.

sáb.

11:30-13:30
T.P.

4
TRES EN UNO (1): TALLER DE REPRODUCCIÓN VEGETATIVA: ESTAQUILLAS, 
DIVISIÓN Y ESQUEJES
“Reproducción de planta por semilla, recolección y tratamiento”. Esta serie de tres 
talleres facilitan un conocimiento de técnicas reproductivas que contribuyen no 
solo a conocer las plantas autóctonas del entorno, si no además, de modo prácti-
co, establecer técnicas que contribuyen a la restauración ecosistemas naturales y 
a la vez integrar nuevas prácticas jardineras para una jardinería sostenible.

dom.

12:00
+12 años y 

adultos

11
¡VENTE AL HUERTO: SIEMBRA, CUIDA Y COSECHA!
Se puede ser hortelano en la ciudad. Con nuestras manos y algo de trabajo 
colectivo se aprenden los trucos y secretos de las hortalizas y verduras que luego 
nos comemos. En estas actividades se llevan a cabo tareas de siembra, cuidado, 
cosecha, riego y mantenimiento en general del huerto. El ambiente es relajado, 
lleno de buen humor y, sobre todo, compartir y aprender con otras personas.

dom.

11:30-13:30
+9 años

17
MIL Y UN USOS DE LAS PLANTAS I: TALLER DE COSMÉTICA NATURAL
Introducción a la fitoterapia y aromaterapia: propiedades medicinales y cosmé-
ticas de las plantas; Se elaborará: pasta de dientes, jabón, tónico facial, crema 
de manos y de cara y leche solar para el cuerpo. (Necesaria inscripción previa).

dom.

10:00-18:00
+18 años

25
ACTIVIDAD EN EL JARDÍN DE ROCAS “GEOLODÏA”
Se darán a conocer de forma amena y lúdica las características, origen y cu-
riosidades de las principales rocas de Madrid. Se hará una presentación del re-
curso del Jardín de Rocas de Polvoranca. Todos los participantes que lo deseen 
recibirán un tríptico y un monográfico sobre el Jardín de Rocas de Polvoranca.

dom.

11:30-13:30
+9 años

C.E.A. Polvoranca

Información y reservas:
Parque de Polvoranca
28911 Leganés  (MADRID)
Telf. y Fax. 91 648 44 87  (M a D de 10:00 a 18:00 h.)

Información: 91 648 44 87 (M-D y festivos de 10:00 h a 18:00 h) 
redcentros.polvoranca@madrid.org

Todas las actividades son gratuitas y no se requiere reserva previa.



1
RECICLÓN (ERRE QUE ERRE): RECICLAJE A PEDALES
Celebración del Día Internacional del Reciclaje
Recorreremos otros caminos que rodean el parque de Polvoranca. En esta marcha 
se recogerán botellas de vidrio (para su reciclado) y realizando un reportaje sobre 
la falta de limpieza en estos caminos. Cada participante debe traer su bici y, a ser 
posible, un trasportín donde instalar una caja para llevar las botellas.

sáb.

11:30-13:30
+8 años

9
TALLER “PAREDES EN CRESTALL”
Introducción a la horticultura ecológica de alta productividad y sin laboreo del suelo, 
ideado y desarrollado por uno de los horticultores mediterráneos más afamados: Gas-
par Caballero de Segovia.

dom.

10:00-18:00
adultos

16
¡VENTE AL HUERTO: SIEMBRA, CUIDA Y COSECHA!
Se puede ser hortelano en la ciudad. Con nuestras manos y algo de trabajo colec-
tivo se aprenden los trucos y secretos de las hortalizas y verduras que luego nos co-
memos. En estas actividades se llevan a cabo tareas de siembra, cuidado, cosecha, 
riego y mantenimiento en general del huerto. El ambiente es relajado, lleno de buen 
humor y, sobre todo, compartir y aprender con otras personas.

dom.

11:30-13:30
T.P.

22
TALLER AUTOREPARACIÓN DE BICIS Y MESA INFORMATIVA CICLISTA
Vente al Centro con tu bici, no importa que esté estropeada o sin ajustar; eso es pre-
cisamente lo que haremos: adaptarla a tu medida, inflar las ruedas, ponerle parches 
a las cámaras pinchadas, ajustar los frenos, engrasar la cadena y los pedales, etc. ¿Te 
animas?

sáb.

11:30-13:30
+8 años

29
MIL Y UN USOS DE LAS PLANTAS II: TALLER DE PLANTAS MEDICINALES
Profundización en el uso medicinal de las plantas: propiedades, principios activos y 
formas de manipulación. Se elaborará: aceites de masaje, crema para la circula-
ción, ungüento balsámico, saquitos de plantas para enfermedades comunes entre 
otros. (Necesaria inscripción previa).

sáb.

10:00-18:00
+18 años

30
FERIA DE LA BIODIVERSIDAD, ALIMENTACIÓN Y HORTICULTURA URBANA
Puestos educativos con juegos, talleres, demostraciones y mesas informativas, con la 
colaboración de los grupos de ornitología, fotografía, mayores y asociaciones. Una 
jornada de aprendizaje lúdica y convivencial. 

dom.

11:00-14:00
T.P.

5
RECICLÓN (ERRE QUE ERRE): RECICLAJE A PEDALES
Celebración del Día Internacional del Reciclaje
Recorreremos otros caminos que rodean el parque de Polvoranca. En esta marcha se 
recogerán botellas de vidrio (para su reciclado) y realizando un reportaje sobre la falta 
de limpieza en estos caminos. Cada participante debe traer su bici y, a ser posible, un 
trasportín donde instalar una caja para llevar las botellas.

sáb.

11:30-13:30
+8 años

20
¡VENTE AL HUERTO: SIEMBRA, CUIDA Y COSECHA!
Se puede ser hortelano en la ciudad. Con nuestras manos y algo de trabajo colec-
tivo se aprenden los trucos y secretos de las hortalizas y verduras que luego nos co-
memos. En estas actividades se llevan a cabo tareas de siembra, cuidado, cosecha, 
riego y mantenimiento en general del huerto. El ambiente es relajado, lleno de buen 
humor y, sobre todo, compartir y aprender con otras personas.

dom.

11:30-14:30
T.P

26
TALLER “BALCÓN COMESTIBLE Y COMPOSTAJE DOMÉSTICO”
¿Quieres conocer dos iniciativas que están tomando gran importancia y protago-
nismo dentro de la horticultura urbana? Te daremos trucos e ideas para iniciar un 
mini-huerto en tu terraza, balcón o azotea, o incluso en un alféizar de la ventana. Te 
contaremos y practicaremos cómo aprovechar los residuos orgánicos para elaborar 
con ellos excelente mantillo o compost.

sáb.

11:30-13:30
T.P.

27
PUERTAS ABIERTAS DE VEGETACIÓN MADRILEÑA Y TALLER DE OBSERVACIÓN DE AVES
Se hará un recorrido por el área de Vegetación Madrileña, un espacio cerrado a 
los visitantes como espacio de refugio para la fauna. En el recorrido se descubrirá la 
variedad botánica de la Comunidad de Madrid. Si el día acompaña y el grupo es 
sigilosos se podrá disfrutar de la observación liebres y perdices en el recorrido y de las 
aves acuáticas visitando el observatorio.

dom.

11:30-13:30
T.P.

Información y reservas:
Parque de Polvoranca
28911 Leganés  (MADRID)
Telf. y Fax. 91 648 44 87

juniomayo



abril

10
SENDA AGUA
El itinerario discurre por el interior del Hayedo de Montejo, donde la presencia 
del agua es uno de los factores que permiten la existencia de estos majestuosos 
árboles. Se pondrá de manifiesto la importancia del agua para el ser humano 
y en el desarrollo de la vida silvestre, a la vez que se darán a conocer algunas 
medidas sencillas para el ahorro y cuidado del agua.

sáb.

12:00
adultos

18
SENDA USOS Y TRADICIONES
En esta senda temática se hablará sobre algunos de los aprovechamientos an-
tiguamente ligados al Monte “El Chaparral”, hoy más conocido como Hayedo 
de Montejo, como eran el ramoneo, carboneo, extracción de leña, etc., así 
como de tradiciones populares y culturales de la zona, algunas de las cuales se 
mantienen en la actualidad.

dom.

11:00
adultos

9
SENDA AVES
Se trata de una senda dirigida a todos los aficionados a la ornitología, indepen-
dientemente de sus conocimientos en este campo. Con la realización de este 
recorrido por el Hayedo pretendemos acercar a todos los visitantes al Mundo 
de las aves en un entorno como es el Hayedo de Montejo.

dom.

12:00
adultos
máx. 15 

personas

16
SENDA FLORES DEL HAYEDO
En esta senda aprenderemos a reconocer algunas especies de flores según su 
morfología, las características más relevantes de las familias a las que pertene-
cen y cuál es su localización más habitual dentro de un ecosistema como el 
Hayedo de Montejo.

dom.

12:00
adultos

12
SENDA FLORES DEL HAYEDO
En esta senda aprenderemos a reconocer algunas especies de flores según su 
morfología, las características más relevantes de las familias a las que pertene-
cen y cuál es su localización más habitual dentro de un ecosistema como el 
Hayedo de Montejo.

sáb.

12:00
adultos

20
SENDA LAS MADERAS DEL HAYEDO
Trataremos de aprender a diferenciar los árboles y arbustos presentes en este 
bosque a través de la observación de sus maderas. Se repasarán las principales 
cualidades de éstas que explican algunos usos actuales y pasados. Se podrán 
admirar objetos confeccionados con maderas del Hayedo.

dom.

12:00
adultos

C.E.A. Hayedo de 
Montejo

Información y reservas:
Calle Real, 64
28190 Montejo de la Sierra  (MADRID)
Telf. 91 869 70 58 / 91 869 72 17  (L a D de 10:00 a 18:00 h.)

Imprescindible reservar con al menos tres días de antelación en los teléfonos:
91 869 70 58 y  91 869 72 17, Centro de Recursos e Información de la Reserva de la 

Biosfera Sierra del Rincón. El grupo máximo será de 20 personas, excepto para la sen-
da de FOTOS que tendrá un máximo de 15 participantes. Las actividades serán sus-

pendidas, previo aviso a los participantes, si no hay inscritas un mínimo de 5 personas.
2010 ha sido declarado por la ONU Año Internacional de la Biodiversidad. El CEA Ha-
yedo de Montejo, desde el 22 de mayo en que se conmemora el Día Internacional 
de la Diversidad Biológica, programa actividades temáticas que harán hincapié en 

nuestra dependencia de ella, los peligros que la amenazan y las pequeñas acciones 
que están a nuestro alcance para conservarla.

mayo

junio

Programa cofinanciado por:

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las Zonas Rurales

Programa realizado en colaboración con:



abril

C.E.A. Valle de la 
Fuenfría

Información y reservas:
Ctra. de las Dehesas, km 2
28470 Cercedilla  (MADRID)
Telf. y Fax. 91 852 22 13  (M a D de 10:00 a 18:00 h.)

1
PASEO TEMÁTICO “LAS VÍAS HISTÓRICAS DE LA FUENFRÍA”
Fin de semana temático: Un paseo por la historia 
Se visitara una cata arqueológica realizada recientemente en la zona y contando 
la historia de las Vías de Cercedilla se viajara desde el siglo I hasta la actualidad, 

jue. 

12:00-14:00
adultos

2
RUTA A LOS MIRADORES
Fin de semana temático: Un paseo por la historia 
Mediante una ruta significativa del Valle, que testimonia el uso del mismo por 
los caminantes desde el inicio del excursionismo, descubriremos diversos aspec-
tos de este entorno.

vie.

10:30-14:00
adultos

3
VIDEOFORUM
Fin de semana temático: Un paseo por la historia 
Proyección de la película Génesis. Una película documental que cuenta naci-
miento del universo y las estrellas, así como los ardientes comienzos de nuestro 
planeta y la aparición de la vida.

sáb. 

12:00
+6 años

4
PASEO TEMÁTICO “LA HISTORIA DEL PAISAJE DEL VALLE DE LA FUENFRÍA”
Fin de semana temático: Un paseo por la historia 
Veremos la transformación que ha sufrido el paisaje a lo largo de la historia y cómo 
la intervención del ser humano ha contribuido a ese cambio.

dom. 

12:00-14:00
+12 años

11
TALLER “FABRICACIÓN DE JABÓN” 
Fin de semana temático: Rescatando tradiciones
Recuperaremos una antigua costumbre, que poca gente sigue practicando: la 
fabricación de jabón casero.

dom.

12:00-14:00
adultos

17
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA TIERRA
Fin de semana temático: Conociendo nuestro planeta desde dentro 
Diversas actividades: Buscando fósiles de dinosaurios en Siete Picos (paseo te-
mático), exposiciones que tratan el tema  de la Tierra desde distintos puntos de 
vista, proyección en las instalaciones de la estación de tren de Cercedilla del 
audiovisual La Tierra, planeta vivo: fósiles a través del tiempo, juegos autoguia-
dos en el porche del centro.

sáb. 

consultar
hora y 
edad

18
PASEO TEMÁTICO GEOLOGÍA DEL VALLE “DEL PALEOZOICO AL SIGLO XXI”
Fin de semana temático: Conociendo nuestro planeta desde dentro 
Este paseo nos acerca a la formación del Valle de la Fuenfría; su historia geológi-
ca, la orografía del terreno, los minerales y rocas que mas abundantes y la utiliza-
ción de estos materiales rocosos por el ser humano.

dom. 

12:00
+6 años

24
PASEO TEMÁTICO “PAISAJE SONORO”
Fin de semana temático: Los sonidos de la sierra 
Celebración del Día Internacional de Concienciación sobre el Problema del Ruido
Vivimos en una sociedad donde casi de manera permanente hay ruidos, sin 
producirse en ningún momento pausas de silencio, ni ritmos, ni marcas sonoras. 
La consecuencia es una polución sonora de nuestros pueblos y ciudades. Esta 
falta de intervalos, de pausas, de silencios, es posible que produzca distorsión 
en la forma de percibir.

sáb. 

12:00-14:00
adultos

25
SENDA URBANA POR LOS MOLINOS
Fin de semana temático: Los sonidos de la sierra 
Mediante un paseo por la población veremos la historia del pueblo, su evolu-
ción, sus gentes, sus costumbres y la relación de diversos artistas con el pueblo.

dom.

12:00-14:00
+6 años

Imprescindible reservar en el teléfono: 91 852 22 13 
(M a D de 10:00 a 18:00 h)

Programa cofinanciado por:

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural

Europa invierte en las Zonas Rurales



mayo

30
SENDA URBANA NAVACERRADA
Fin de semana temático: La energía 
Mediante un paseo por la población veremos la historia del pueblo, su evolución, 
sus gentes, sus costumbres y la relación de diversos artistas con el pueblo.

dom.

12:00-14:00
+6 años

junio
3

JUEGO “TRIVIAL DE LA BIODIVERSIDAD” 
Fin de semana temático: El medio ambiente y la biodiversidad
Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente
Mediante un juego aprenderemos a valorar la importancia de la diversidad bioló-
gica en nuestro planeta y a darnos cuenta de que la especie humana depende 
en gran medida de esa biodiversidad. La Naturaleza satisface muchas de nuestras 
necesidades y nos aprovisiona de materia prima; por ello debemos cuidarla.

jue.

consultar 
hora y 
edad

5
CUENTACUENTOS 
Fin de semana temático: El medio ambiente y la biodiversidad
Recuperaremos la tradición oral y se narrarán cuentos relacionados con la biodiver-
sidad.

sáb.

consultar 
hora y 
edad 

6
RUTA AL PUERTO DE LA FUENFRÍA
Fin de semana temático: El medio ambiente y la biodiversidad
Mediante una ruta significativa del Valle, que testimonia el uso del mismo por los 
caminantes desde el inicio del excursionismo, descubriremos diversos aspectos de 
este entorno.

dom.

10:30-14:00
adultos

13
PASEO TEMÁTICO “FORMAS DE CONTAMINACIÓN”
Fin de semana temático: Conociendo la contaminación
Celebración del Día Mundial de la Descontaminación Acústica
Existen muchos tipos de contaminación, no solo la atmosférica de la que comúnmen-
te hablamos, sino también acústica, visual, lumínica y la producida por los vertidos, 
incluso la estética. Todas ellas hacen que perdamos calidad de vida.

dom. 

12:00-14:00
adultos

19
PASEO TEMÁTICO “EN BUSCA DEL SUELO PERDIDO”
Fin de semana temático: El suelo
Celebración de los Días Mundiales de la Lucha contra la Desertización y la Sequía; y 
del Suelo y la Tierra Fértil
¿Conoces el suelo que pisas? Cuando desaparece la cubierta vegetal, el suelo queda 
a merced de los fenómenos erosivos. La erosión crea distintos problemas: pérdida de 
suelo, variaciones en el curso de ríos y arroyos. De todo ello hablaremos en este paseo.

sáb. 

12:00-14:00
adultos

20
JUEGO DEL SUELO 
Fin de semana temático: El suelo
Celebración de los Días Mundiales de la Lucha contra la Desertización y la Sequía; y 
del Suelo y la Tierra Fértil
Mediante un juego de rol averiguaremos los componentes del suelo y cómo influye 
la actividad humana en su deterioro.

dom.

12:00-14:00
adultos

1
CURSO DE XEROJARDINERÍA I
Fin de semana temático: Jardinería con consumo mínimo de agua
La región de madrid con más de 5 millones de habitantes se ha convertido en una 
gran consumidora de agua. Pondremos en marcha un tipo de jardinería que de 
respuesta a los problemas de la escasez del agua realizando un consumo responsable 
de ésta, sin renunciar a la belleza de un jardín. Primera parte del curso.

sáb. 

12:00-14:00
adultos

2
CURSO DE XEROJARDINERÍA II
Fin de semana temático: Jardinería con consumo mínimo de agua
La región de madrid con más de 5 millones de habitantes se ha convertido en una 
gran consumidora de agua. Pondremos en marcha un tipo de jardinería que de 
respuesta a los problemas de la escasez del agua realizando un consumo responsable 
de ésta, sin renunciar a la belleza de un jardín. Primera parte del curso.

dom. 

12:00-14:00
adultos

 

9
PASEO TEMÁTICO “LAS AVES DEL VALLE”
Fin de semana temàtico: Las aves
Celebración del Día Internacional de las Aves
Acercamiento a la fauna ornitológica del valle; las especies más frecuentes, sus carac-
terísticas y sus costumbres. 

dom. 

12:00-14:00
+6 años

15
TALLER “ADORNOS NAVIDEÑOS CON MATERIALES RECICLADOS” 
Fin de semana temático: El reciclaje
Celebración del Día Internacional del Reciclaje
Cambiar los libros que ya no usa por otro. Transformar las cosas que ya no se usan 
en otros objetos teniendo un poco de imaginación.

sáb.

consultar 
hora y 
edad

16
JUEGOS DE RECICLAJE 
Fin de semana temático: El reciclaje
Celebración del Día Internacional del Reciclaje
Realizaremos diversos juegos relacionados con el reciclaje.

dom.

12:00-14:00
+6 años

22
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
Fin de semana temático: Biodiversidad y parques naturales
Diversas actividades: Biodiversidad del Valle (paseo temático), exposiciones, lectura 
de un manifiesto sobre el Año Internacional de la Biodiversidad para inaugurar el día, 
proyección en las instalaciones de la estación de tren de Cercedilla del audiovisual 
Cuenca Alta del Manzanares, juegos autoguiados en el porche del centro.

sáb. 

consultar 
hora y 
edad

23
PASEO TEMÁTICO “ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS”
Fin de semana temático: Biodiversidad y parques naturales
Celebración del Día Europeo de los Parques Naturales
La presión que el ser humano ejerce sobre el medio natural hace imprescindible la 
elaboración de normativa específica para regular sus actividades, de forma que se 
garantice la pervivencia de todas las especies vegetales y animales y los espacios en 
que habitan.

dom. 

12:00-14:00
adultos

29
PASEO TEMÁTICO “ENERGÍAS ALTERNATIVAS”
Fin de semana temático: La energía
Celebración del Día Mundial de la Energía
Conoceremos los diferentes tipos de energías para fomentar un consumo responsable 
y comprender mejor el concepto de desarrollo sostenible.

sáb. 

consultar 
hora y 
edad

Información y reservas:
Ctra. de las Dehesas, km 2
28470 Cercedilla (MADRID)
Telf. y Fax. 91 852 22 13



Información y reservas:
Ctra. de las Dehesas, km 2
28470 Cercedilla (MADRID)
Telf. y Fax. 91 852 22 13

junio

26
PASEO TEMÁTICO “INCENDIOS FORESTALES”
Fin de semana temático: Lucha contra los incendios
Celebración del Día Mundial del Árbol
Sensibilizar a los participantes sobre la necesidad de nuestra participación en la pro-
tección y conservación de nuestro medio mediante el conocimiento de la labor de 
los bomberos y retenes forestales en el pinar y potenciando el hábito del cuidado y 
limpieza del bosque durante nuestras visitas.

sáb. 

12:00-14:00
adultos

27
SENDA URBANA CERCEDILLA
Fin de semana temático: Lucha contra los incendios
Mediante un paseo por la población veremos la historia del pueblo, su evolución, 
sus gentes, sus costumbres y la relación de diversos artistas con el pueblo.

dom.

12:00-14:00
+6 años

exposiciones
perma-
nente

“EL VALLE DE LA FUENFRÍA: UNA HISTORIA SOSTENIBLE”
Exposición permanente y proyección

otras actividades
• JUEGOS EN EL PORCHE autoguiados. 
• BIBLIOTECA para consultas.



abril

C.E.A. El Águila

Información y reservas:
C/ Rodetas, 18
28694 Chapinería (MADRID)
Telf. 91 865 20 98 - Fax: 91 860 55 33  (M a D de 10:00 a 18:00 h.)

Imprescindible reservar previamente y confirmar asistencia en el 
teléfono: 91 865 20 98 (M a D de 10:00 a 18:00 h).

Número de plazas: 20.

3
SENDA ARROYO DEL BOQUERÓN. ELABORACIÓN DE UN CUADERNO DE CAMPO
Observa, identifica y dibuja las especies de fauna y flora más emblemáticas del 
ecosistema de ribera asociado al pinar.
Distancia: 8 km. Dificultad: media. Dónde: Cadalso de los Vidrios. Colaboración 
con el Ayto. de Cadalso de los Vidrios.

sáb.

11:00
+15 años

10
SENDA LOS MOLINOS DE NAVALAGAMELLA. EL HOMBRE Y EL AGUA
Mediante esta senda conoceremos la vegetación, la fauna y los usos tradicio-
nales asociados a los cursos de agua en la ZEPA 56.
Distancia: 7 km. Dificultad: media. Dónde: Navalagamella. Colaboración con el 
Ayuntamiento de Navalagamella.

sáb.

11:00
+13 años

11
JORNADA-TALLER “AROMÁTICAS DE LA ZEPA 56”
Respira hondo y conoce a través del sentido del olfato los aromas de las prin-
cipales especies aromáticas de la ZEPA 56 y su importancia en la conservación 
de la biodiversidad del suroeste de la Comunidad de Madrid.

dom.

11:00
+10 años

17
PASEO TEMÁTICO “DISFRUTAR DE UN DÍA DE CAMPO SIN DEJAR HUELLA”. USO 
SOCIAL DE LA DEHESA
Acompáñanos a un paseo por la Dehesa de Colmenar descubriendo sus usos 
tradicionales, entre los que se incluye el uso social. Disfrutaremos de una co-
mida como se realizaba antiguamente dónde cada uno traía sus suculentos 
manjares.
Distancia: 7 km. Dificultad: baja. Dónde: Dehesa de Navalmoral de Colmenar 
del Arroyo. Colaboración con el Ayto. Colmenar del Arroyo.

sáb.

12:00
T.P.

24
TALLER “INTERPRETACIÓN DE GUÍAS DE NATURALEZA EN ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL”. SEMANA DEL LIBRO
A través de dinámicas aprenderemos a manejar guías de naturaleza y conocer 
la biodiversidad de la ZEPA 56. Dónde: Navas del Rey. Colaboración Consorcio 
Sierra Oeste y Ayto. Navas del Rey.

sáb.

11:30
T.P.



mayo

Información y reservas:
C/ Rodetas, 18
28694 Chapinería (MADRID)
Telf. 91 865 20 98 - Fax: 91 860 55 33

2
TALLER “NUESTROS AMIGOS LOS INSECTOS”. INICIACIÓN A SU RECONOCIMIENTO
A través de este taller conoceremos diversas especies de insectos característicos del 
encinar mediterráneo y su importancia como indicadores de la biodiversidad de la 
ZEPA 56. 

dom.

11:30
T.P.

9
PASEO “LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA ZEPA 56”
Mediante la visita a un huerto ecológico local conoceremos las diferencias entre 
agricultura ecológica y convencional.
Distancia: 1 km. Dificultad: baja. Dónde: Finca Los Olivos. Villa del Prado.

dom.

11:00
adultos

15
SENDA ORNITOLÓGICA ENTORNO AL EMBALSE DE LOS MORALES
Mediante esta senda conoceremos el entorno de Rozas de Puerto Real, su paisaje, 
flora y algunas especies de fauna ligada al agua.
Distancia: 6 km. Dificultad: baja. Dónde: Rozas de Puerto Real. Colaboración con el 
Ayto. Rozas de Puerto Real y el Consorcio de Sierra Oeste.

sáb.

11:00
+13 años

22
CONFERENCIA “LAS GRANDES CARROÑERAS DE LA ZEPA 56: BUITRE LEONADO Y 
BUITRE NEGRO”. SITUACIÓN ACTUAL
Celebración del Día Internacional de la Biodiversidad
Mediante esta conferencia conoceremos más en detalle a estas especies así como 
su situación actual en la Comunidad de Madrid, las actuaciones llevadas a acabo 
para su conservación y su importancia en el ecosistema mediterráneo. (Asociación 
ADENAMA).

sáb.

11:00
jóvenes y 
adultos

29
VISITA GUIADA “VISITA GUIADA CENTRO DE FAUNA DE NAVAS DEL REY”. CONOCE 
LA FAUNA DEL ENCINAR
Mediante la visita al Centro de Fauna, el primillar, la laguna y diversas actividades 
relacionadas con la fauna, conoceremos las distintas especies del encinar, sus cos-
tumbres y la problemática ambiental asociada con el fin de fomentar su conserva-
ción. Colaboración con el Centro de Fauna de Navas del Rey.
Distancia: 1 km. Dificultad: baja. Dónde: Navas del Rey.

sáb.

11:00
T.P.

5
ITINERARIO GUIADO “RUTA DE LOS CASTAÑOS”. CONOCE EL CASTAÑAR
Con este itinerario conoceremos la vegetación y fauna asociada al castañar, uno 
de los ecosistemas más desconocidos de la Comunidad de Madrid. 
Distancia: 5 km. Dificultad: media. Dónde: Ruta de los Castaños. Rozas de Puerto 
Real. Colaboración con el Ayto. Rozas de Puerto Real y el periódico local A21.

sáb.

11:00
+13 años

12
CHARLA-TALLER “LAS ESTRELLAS DE LA ZEPA 56”. ROBLEDO DE CHAVELA
Taller de iniciación al reconocimiento e identificación de las estrellas. Explicación de 
la utilización de un planisferio. Problemas de contaminación lumínica en las ciuda-
des. Se elige esta fecha por su proximidad con la festividad de S. Lorenzo donde 
se produce la denominada “lluvia de estrellas” en el firmamento. Dónde: Ermita de 
Navahonda. Robledo de Chavela. Colaboración con el Ayto. Robledo de Chavela.

sáb.

21:30
+10 años

19
VISITA GUIADA “VISITA GUIADA CENTRO DE FAUNA DE NAVAS DEL REY”. CONOCE 
LA FAUNA DEL ENCINAR
Mediante la visita al Centro de Fauna, el primillar, la laguna y diversas actividades 
relacionadas con la fauna, conoceremos las distintas especies del encinar, sus 
costumbres y la problemática ambiental asociada con el fin de fomentar su conser-
vación. 
Distancia: 1 km. Dificultad: baja. Dónde: Navas del Rey. Colaboración con el Centro 
de Fauna de Navas del Rey.

sáb.

11:00
T.P.

26
VIDEO-FORUM “AVATAR”
Proyección de la película del año “Avatar”. Ganadora de varios Oscar y revoluciona-
ria con sus efectos especiales nos conmoverá con su mensaje de protección a nues-
tros recursos naturales mas preciados. (Número de plazas 30). 

sáb.

11:00
jóvenes y 
adultos

junio
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