Aula Ambiental LA CABAÑA DEL RETIRO

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2020
Todas las actividades son gratuitas
Se requiere reserva previa, enviando nombre y apellidos, teléfono y correo electrónico de la persona interesada así como número
de acompañantes a través de correo electrónico, teléfono o de forma presencial*

Teléfonos: 915046546 o 915040131 Correo: aularetiro@gmail.com

1
DOMINGO

5
JUEVES

7
SÁBADO

Yincana “De hoja en hoja”
Grupo familiar. A partir de 8 años
11.00 h a 13.00 h

Senda “El otoño en el Retiro. Recorrido
suroeste del Parque”
Grupo adultos
16.15 h a 18.00 h

Senda “Las maravillas del Retiro. Recorrido
de árboles singulares por el Parque”
Grupo de adultos
11.00 h a 13.00 h

7
SÁBADO

8
DOMINGO

13
VIERNES

Descubriendo los frutos del otoño
Grupo familiar. A partir de 8 años
16.15 h a 18.00 h

La búsqueda del tesoro
Grupo familiar. De 4 a 7 años
1er turno: 10.30 h a 11.45 h
2º turno: 12.00 h a 13.15 h

Senda “El otoño en el Retiro. Recorrido
suroeste del Parque”
Grupo de adultos
16.15 h a 18.00 h

*Le informamos de que sus datos serán incorporados a los ficheros de La Cabaña del Retiro y serán tratados para la gestión de la actividad contactando con usted por teléfono o vía electrónica en
caso de confirmación de asistencia o modificación de la actividad. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal.
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14
SÁBADO

15
DOMINGO

18
MIÉRCOLES

Senda “De hoja en hoja”
Grupo familiar. De 4 a 7 años
16.15 h a 18.00 h

Yincana “Misterio del Retiro”
Grupo familiar. A partir de 8 años
11.00 h a 13.00 h

Visita guiada a la de la Fuente del Berro
Grupo de adultos
10.30 h a 13.00 h
Punto de encuentro: Puerta de C/Enrique
D’Almonte

20
VIERNES

21
SÁBADO

21
SÁBADO

Senda “Las maravillas del Retiro. Recorrido
de árboles singulares por el Parque”
Grupo de adultos
16.15 h a 18.00 h

Senda “Los árboles de nuestros bosques
en el parque del Retiro”
Grupo adultos
11.00 h a 13.00 h

Yincana “Movilidad urbana”
Grupo familiar. A partir de 8 años
16.15 h a 18.00 h
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22
DOMINGO

27
VIERNES

28
SÁBADO

Yincana “El secreto del Retiro”
Grupo familiar. De 4 a 7 años
11.00 h a 13.00 h

29
DOMINGO

Yincana “El secreto del Retiro”
Grupo familiar. A partir de 8 años
11.00 h a 13.00 h

Senda “Los árboles de nuestros bosques en
el parque del Retiro”
Grupo de adultos
16.15 h a 18.00 h

El reto de los seres vivos, conócelos a todos
Grupo familiar. De 4 a 7 años
16.15 h a 18.00 h

*Le informamos de que sus datos serán incorporados a los ficheros de La Cabaña del Retiro y serán tratados para la gestión de la actividad contactando con usted por teléfono o vía electrónica
en caso de confirmación de asistencia o modificación de la actividad. Los datos no serán cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de
carácter personal.

