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Cinco planes irresistibles para Semana Santa
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Varios días festivos y una interminable lista de posibilidades para ocupar nuestro tiempo libre. 
Las más irresistibles ofertas para olvidarnos del tiempo meteorológico y la crisis durante el 
puente más largo del año. Estas son algunas de las más tentadoras:

Semana Santa en la Luna

La exposición que abre estos días sus puertas en la Casa de Campo nos pone en órbita: un paseo 
por la historia del Programa Espacial de los Estados Unidos. Más de 300 objetos originales 
utilizados en las misiones espaciales norteamericanas, audiovisuales interactivos, maquetas y 
réplicas a tamaño original como la de la nave Apollo que protagonizó el primer viaje del hombre 
a nuestro satélite y por la que se accede a la muestra. Este mes de abril se cumplen, además, los 
aniversarios de las misiones del Apolo XIII y del transbordador espacial Columbia, la 
efemérides será recordada con varias conferencias gratuitas.

Nasa: La Aventura del Espacio. Pabellón XII del recinto ferial de la Casa de Campo. Avda. de 
Portugal, s/n. De lunes a domingos de 10.00 a 20.00 horas. Precio: adultos, 14 euros; niños, 12 
euros. Información: www.laaventuradelespacio.com

Animales de cuidado

Un grupo de dinosaurios ha aterrizado en el zoo. Pmeisaurus, Triceratops, Coelophysis, 
Allosaurus, Dimetrodon y, por supuesto, Tiranoaurus rex esperan a los visitantes de la Casa de 
Campo. Catorce réplicas robotizadas de estos reptiles que se extinguieron hace 65 millones de 
años permanecerán en el recinto permitiendo descubrir sus increíbles formas de vida. La muestra 
interactiva se añade a los atractivos de un establecimiento que cuenta con otras especies 
igual de atractivas y, afortunadamente, no extinguidas como aquellos saurios: panda gigante, 
orangutanes, rinocerontes indios, águilas imperiales y visones europeos, entre otras. 

Dinosaurios en Madrid. Zoológico de la Casa de Campo. Precio: Adultos, 20,85 euros; niños, 
17,10, por internet. Información: http://www.zoomadrid.com

Jardineros en familia

A pesar de la bajada de temperaturas y la llegada del mal tiempo, la primavera ya ha llegado a la 
ciudad. Sobre todo al Real Jardín Botánico, donde cientos de especies han despertado tras el 
letargo invernal. La institución del Paseo del Prado ha renovado sus talleres familiares de fin de 
semana para que padres, hijos, abuelos y resto de la parentela se afanen por unas horas en ser 
jardineros.
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Recolección de diferentes materiales botánicos, identificación de especies y el descubrimiento 
de sorprendentes aspectos de la biología vegetal. Aptos para todos los públicos y con un nivel 
asequible para los más pequeños. Quien no desee participar siempre le queda la 
posibilidad de incluirse en alguna de las visitas guiadas de fin de semana o realizar cualquier 
itinerario autoguiado.

Real Jardín Botánico. Plaza de Murillo s/n. Horario: de 10.00 a 20.00 horas. Precio: 3 euros. 
Información: http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/

A pie o en bici 

El próximo 21 de abril se cumple el X aniversario del trazado de la Senda de Merinas. Junto con 
la Senda Real y la senda del Manzanares, es uno de los tres únicos recorridos que permiten salir 
caminando de la ciudad, saltándose el cinturón de autopistas que rodea la urbe. La ruta nacida de 
un grupo de entusiastas andarines comandado por Juan García y con el apoyo de Ecologistas en 
Acción lo festejará ese día repitiendo el itinerario completo que tiene 53 kilómetros de 
recorrido y permite llegar hasta la Sierra de Guadarrama.

No hay que esperar hasta entonces para recorrer total o parcialmente esta ruta, a pie o en 
bicicleta, que arranca junto al lago de la Casa de Campo y recorre la senda ecológica del arroyo 
de Meaques saliendo del municipio por Pozuelo.

Senda de Merinas. Recorrido pedestre y ciclable entre Madrid y El Escorial, 53 kilómetros. 
Información: http://www.ecologistasenaccion.org

Días en blanco

Este invierno será recordado como uno de los más nefastos para el esquí en nuestro territorio. 
Nevó poco, tarde y mal. Tanto es así que, por falta de nieve, las estaciones de la zona centro: La 
Pinilla, Navacerrada, Valdesquí y Sierra de Béjar, se han visto obligadas a echar el cierre el 
pasado 31 de marzo, sin esperar a estos días festivos de Semana Santa.

Para los madrileños que no quieran o puedan desplazarse a Pirineos o Sierra Nevada y sí 
quitarse el mono de las últimas bajaditas blancas, está la opción de Madrid Snowzone, "la única 
pista de nieve cubierta de España". Precisamente por eso, por estar cubierta no depende de las 
condiciones climatológica y permanece abierta los 365 días del año. Son 18.000 metros 
cuadrados que permiten una pista de una longitud de 250 metros y 55 de anchocon un desnivel 
de hasta el 25 por ciento.

Un telesquí, un telesilla y un snowpark junto con equipo de material de esquí y ropa completan 
su oferta. Madrid Snow zone ha puesto a la venta un forfait que por 100 euros permiteesquiar 
hasta el próximo mes de agosto por 100 euros.

Madrid Snowzone. Centro Comercial Xanadú. Arroyomolinos, a 23 kilómetros de la Puerta del 
Sol. Horario: de lunes a domingo de 10.00 a 24.00 horas. Precio: 4 horas: 30 euros, forfait 
diario: 36 euros. Información: http://www.madridsnowzone.com/
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