
BOLETÍN INFORMACIÓN ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2014 
 

 

Este mes... 

Recuerda nuestro horario de atención al público: 

Viernes: de 15:00 a 19:00 h. 
Sábado: de 10:00 a 19:00 h. 
Domingo: de 10:00 a 15:00 h. 

Información y reservas: 91 480 21 41 
infodehesa@madrid.es 
www.actividadesambientalesdehesa.es  

 

 

Promueve... una movilidad más sostenible 

Taller de bicis De- hesas I . Sábado 29 de noviembre a las 11h. 
Todos los públicos. 
 
Ruta en bici “Bici-ate conectando verde:  Dehesa de la Villa – Lago de 
la Casa de Campo. Sábado 22 de noviembre a las 10h. Todos los 
públicos. 

 

 
 

Descubre... 

... itinerarios guiados para conocer La Dehesa.  

Conoce la Dehesa.  Todos los públicos. Domingo 2 de Noviembre. 

Dehesa Mágica.  De 4 a 7 años. Domingo 9 de noviembre. 

Observa las aves en otoño.  A partir de 8 años. Domingo 16 de 
noviembre. 

Dehesa histórica.   A partir de 16 años. Domingo 23 de noviembre. 

Todos los itinerarios guiados se realizarán en horario de 11 a 13h. Excepto 
“Observa las aves en otoño” que será de 10 a 12h . 

 

 

Construye... 

... reutilizando materiales 
Elaboración de papel reciclado. Todos los públicos. Sábado 1 de 
noviembre a las 11,00 h. 

Elaboración de jabón artesanal. A partir de 14 años. Viernes 7 de 
noviembre a las 17,30 h. 

... una huerta doméstica 
Taller huerta en familia . Familias (adultos con niños). Viernes 21 de 
noviembre a las 17,30 h. 

Taller de huerta, adultos.  A partir de 16 años. Sábado 8 de noviembre 
a las 11,00 h. 

...y aprende jugando 
Muy menudas tardes “ Los amigos de Anacleta guardan semillas” . 
Niños de 4 a 6 años. Viernes 28 de octubre a las 17,30 h. 

 

Participa... 

... Semana de la Ciencia: “Los artrópodos, esos gra ndes 
desconocidos ”. Sábado 15 de noviembre, de 11 a 14 h. Construimos un 
Hotel de Bichos con el equipo de entomofauna de la Universidad 
Complutense de Madrid. 



 

Conoce... otros programas 

DESCUBRE LAS AVES EN OTOÑO 

Taller de iniciación a la ornitología . Domingo 23 de noviembre a las 10 h. 

Información y reservas: 915523193 / 915529324. De lunes a viernes de 9 a 
14h. avesybiodiversidad@entornopye.com 

 

Observa... Exposiciones 

Además de la exposición permanente del CIEA, tendremos la siguiente 
exposición temporal que se puede visitar en el horario de apertura del 
Centro: 

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 

“Artrópos del Campus de Moncloa y Dehesa de la Vill a”   
El grupo de estudio de entomofauna de la facultad de Biológicas de la 
Complutense, encabezado por el profesor Francisco J. Cabrero, ha 
recogido en una exposición fotográfica años de observación de la 
entomofauna del Campus y alrededores. 

 

Enreda... 

Si perteneces a una asociación, colectivo, centro e ducativo... u otra 
entidad... 
y os apetece enredar  en la Dehesa de la Villa, visitándola, haciendo 
talleres... 

poneos en contacto con nosotros. 

¡Os esperamos por la Dehesa! 

 

Sabías que... 

2014 es el Año Internacional de la Agricultura Fami liar 

 
El 28 de noviembre  se celebra el Día Sin Compras . 

 

Permanentemente en el centro... 

Autotaller de reparación de bicicletas:  está a disposición de los usuarios 
un taller de reparación de bicicletas en el que uno mismo podrá realizar los 
ajustes necesarios para poner a punto la bici y seguir circulando 
tranquilamente. 

Biblioteca Ambiental:  cuenta con más de 300 fondos bibliográficos en 
distintos formatos sobre diversas temáticas medioambientales, además de 
terminales informáticas con acceso a Internet (para consultas ambientales). 

Cómo 

inscribirse 

a las 

actividades: 

 

- Todas las actividades son de carácter gratuito, se necesita reserva previa con un mes de antelación como 

máximo y es necesario avisar si se produjera algún cambio (anulación por no poder asistir una vez apuntados, 

etc.) para poder dar cabida a las personas que pudieran estar en lista de espera. 

 

- Una sola persona no podrá inscribir a más de 4 personas incluida ella misma. 

 

- La reserva se puede hacer por teléfono (en horario de atención al público), correo electrónico o 

presencialmente. Para ello siempre hay que dejar nombre y apellido de todos los participantes, edad si son 

menores y un número de teléfono de contacto (preferiblemente móvil) por cada 4 personas. 

 

- Si se hace la reserva por correo electrónico, esperad siempre nuestra confirmación antes de asistir a la 

actividad. 

 


