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El Aula del Caballo, en Los Molinos, ofrece una entretenida actividad de contacto con la naturaleza
(facebook.com/AulaDelCaballo)

Un centenar de músicos participa en
dos festivales benéficos en Madrid por
los refugiados

La Encuesta de Telemadrid

Enlaces Relacionados:

Programas de actividades Hábitat
Madrid invierno (PDF)

Folleto Abejas de Colmenarejo (PDF)

Más sobre:

Cada fin de semana Madrid se convierte en
un enorme parque natural y de juegos para
disfrute de los más pequeños de la casa. Te
ofrecemos algunas ideas para realizar
actividades al aire libre y descubrir en familia
la flora y fauna de la Comunidad.

RUTAS ORNITOLÓGICAS

Dentro del programa de actividades
ambientales Hábitat Madrid, el

Ver más

encuestas

¿Te parece correcta la cifra de refugiados
asignada a España por la UE? 

Si

No

Podrian ser
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Más sobre:

Actividades infantiles

Colmenarejo Jardín Botánico

Madrid es Infantil

medio ambiente Naturaleza

niños

San Fernando de Henares

ayuntamiento de la capital propone para este
fin de semana dos recorridos naturales, de
dificultad baja y de 3 horas de duración, para
observar la natualeza y conocer más sobre
nuestra flora y nuestra fauna, especialmente
aves. El sábado (09.30 h.) será en el
Parque de la Dehesa de la Villa y el
domingo (también 09.30 h.) en el Parque
del Oeste. La actividad es gratuita y está
recomendada para todos los públicoS,
aunque es aconsejable una edad mínima de
6-7 años, dado que la actividad requiere
mucho silencio y atención. Estas rutas y otras
muchas actividades están programadas en

distintos parques y centros naturales de la ciudad hasta el 29 de marzo.

PINCHOS Y TRAMPAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO

El Jardín Botánico organiza este domingo (12.00 h., y también los demás domingos de
febrero) el taller 'Pinchos y trampas', dirigido a niños de entre 5 y 7 años, que servirá
para conocer los trucos más sorprendentes del mundo vegetal: ¿cómo sobreviven las
plantas del desierto? ¿Por qué trepan las hiedras? ¿Qué comen las plantas carnívoras?

Dónde: Real Jardín Botánico (Plaza de Murillo, 2)

Precio: 4 € (tanto adultos como niños; segundo adulto gratis). Reservas en
reservas@rjb.csic.es

VUELVE AL BOSQUE EN SAN FERNANDO

El centro de educación ambiental del Caserío de Henares organiza este sábado un
paseo por la naturaleza y una actividad de recuperación del ecosistema. Y es que en el
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caserío hay un vivero abandonado que se quiere recuperar. El paseo consistirá en una
senda guiada en la que también se recoletarán estaquillas (o esquejes) para guardar en el
vivero hasta su posterior plantación en tierra.

Dónde: C.E.A. Caserío de Henares. Camino de la Vega, s/n. (San Fernando de Henares)

Cuándo: sábado 1 (10.30 h.)

Precio: gratis, previa reserva en el 91 673 82 99

AULA DEL CABALLO

Por su parte, el Aula del Caballo, situada en Los Molinos, ofrece una completa actividad
(para niños a partir de 6 años) para conocer en profundidad el mundo del caballo: cómo
viven, cómo cuidarlos, qué comen... todo ello rodeados del ecosistema de la sierra de
Guadarrama. La actividad cuenta con una parte de aula educativa (12.00 h. a 13.45 h.),
comida (14.00 h. a 15.00 h.) y monta (desde las 15.00 h.).

Dónde: Fuencisla, 8 (Los Molinos). Salida 47 de la A6 y M622

Cuándo: reserva previa con 48 horas de antelación en auladelcaballo.com y en el 628
12 87 62

Precio: visita guiada + comida: 19 € | visita + comida + monta: 29 €

ABEJAS EN COLMENAREJO

El aula-museo Abejas de Colmenarejo muestra el mundo de estos curiosos y laboriosos
insectos, tan vitales para mantener el equilibrio natural de nuestro planeta. Conoceremos
cómo viven y trabajan en su medio natural, cómo se defienden, su relación con los
humanos... todo ello acompañados de un experto apicultor. En el museo hay colmenas
colgantes e imágenes en HD donde se muestra cómo la reina pone huevos, los zánganos
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se alimentan y las obreras recolectan miel y polen.

El museo ofrece visitas particulares los fines de semana y festivos, así como visitas
guiadas para colegios y asociaciones.

Dónde: carretera M510, kilómetro 13,800 (a 200 metros de la presa de Valmayor).
Colmenarejo

Cuándo: sábados, domingos y festivos, a las 12.00 h. (todo el año) y a las 17.00 h. (en
verano, a las 18:00 h.). Grupos, cualquier día, previa cita

Precio: 5 € (4 € para niños de 4 a 14 años)
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