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Findes Ambientales

MAYO

Mayores de 16 años
Sábado 2

Descubrimos ... Las plantas aromáticas
En primavera, las plantas se encuentran en su mayor esplendor.
¿Reconoces las plantas aromáticas? Nosotros podemos ayudarte, aprende a identiﬁcarlas y cuáles son sus usos y aplicaciones.

Horario
Precio

Viernes 15, sábado 16
y domingo 17

12.00-13.30
Inscripción 5 euros

Curso de introducción
a la fotografía digital
¿Quieres sacarle más partido a tu cámara digital? Aprende cómo
y obtendrás las mejores fotografías de inolvidables momentos.
Curso impartido por el fotógrafo Yuri Portolés Ajenjo, con más de
diez años de experiencia en fotografía de naturaleza.

Horario
Edad
Precio

Sábado 16

Viernes tarde. Sábado y domingo
todo el día
a partir de 16 años
Inscripción 95 euros

Descubrimos... Esencias y fragancias
Las plantas aromáticas son una fuente muy interesante de esencias y fragancias, descúbrelas y aprende a elaborar estos productos de forma sencilla y artesanal.

Horario
Precio

Sábado 23 y domingo 24

12.00-13.30
Inscripción 5 euros

Microcosmos. Curso de
iniciación a la entomología
El mundo de los insectos es tan apasionante como desconocido.
En este curso conocerás las especies más representativas de
nuestro entorno así como alguna de sus características anatómicas, ﬁsiológicas o etológicas que te permitan profundizar en este
impresionante microcosmos.

Horario
Precio

10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 (Sábado)
10:00 a 14:00 (Domingo)
Inscripción 50 euros
* Posibilidad de descuento, infórmate
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En Familia

MAYO
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Sábado 2

El vuelo de la mariposa
¿Alguna vez has seguido a una mariposa? ¿Sabes cómo viven?
¿Por qué son tan llamativas? Acércate al PRAE y te mostraremos
donde verlas y sus costumbres.

Horario
Precio

Viernes 8 y Viernes 29

17.00-18.30
Inscripción 3 euros

Ven volando
Acompáñanos en un recorrido por el entorno del PRAE. Muy
cerca de la ciudad viven especies de aves que nunca imaginarías:
abejarucos, rabilargos, abubillas y águilas calzadas. Escucha,
observa y siente su presencia.

Horario
Precio

Viernes 15

18.00-19.30
Inscripción 3 euros

Elaboración de jabón natural
Cuando hueles el limón, el café o la canela, experimentas sensaciones agradables que te llevan a momentos vividos. ¿Y si recoges estos aromas en un jabón artesanal? Es sencillo y respeta el
medio ambiente, acompáñanos en este taller y te mostraremos
cómo.

Horario
Precio

Viernes 22

18.00-19.30
Inscripción 3 euros

Descubrimos... usos y
curiosidades de las plantas
Recorrido interpretado por el entorno del parque ambiental
donde observaremos diversas especies de plantas y hablaremos
de sus curiosidades y su importancia a lo largo de la historia.

Horario
Precio
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18.00-19.30
Inscripción 3 euros
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MAYO
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Sábado 23

Sonidos de la noche
Los misteriosos sonidos de la noche tienen sus dueños. Adéntrate en el fascinante mundo de estas aves que han suscitado tanta
leyenda.
20:30 a 21:30 Taller de identiﬁcación de cantos
21:30 a 23:30 Salida al Pinar de Antequera para escuchar aves nocturnas

Edad
Precio

Sábado 30

a partir de 7 años
Inscripción 5 euros

Aula del río
Abrimos la puerta a los ecosistemas ﬂuviales a través de la pesca
sin muerte en nuestra laguna, aprenderás la importancia de las
zonas húmedas y su biodiversidad a la vez que realizamos una
actividad deportiva como es la pesca.

Horario
Precio

Domingo 31

10.30-13.30
Inscripción 5 euros

Espectáculo: La primera historia de Isho
Se trata de un taller interactivo, que promueve la alimentación
sostenible, local y ecológica, en el que los asistentes pueden
tocar y oler los ingredientes, hablar sobre ellos, intentar adivinar
su procedencia y utilidad y ﬁnalmente colaborar para convertirlo
en comida sana y beneﬁciosa para la salud, comprometida con
el consumo sostenible y muy divertida e interesante.

Horario
Precio

Domingo 31

12.00-13.30
Inscripción 3 euros

Mercado Ecológico
Descubre los productos ecológicos más cercanos a nosotros en
nuestro mercadillo. Encontrarás una amplia gama de alimentos
desde frutas y verduras, pasando por legumbres, harinas o pasta
e incluso vino y cerveza todo ello cultivado y producido respetando el medio ambiente.

Horario
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De 3 a 12 años
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Sábado 9

Hojas de Arte
Si alguna vez te has parado a pensar en las diferentes formas y
colores de las hojas te habrás percatado de la gran diversidad, en
el PRAE las recolectaremos y haremos auténticas «Hojas de
arte».

Horario
Precio

Sábado 16

18.00-19.30
Inscripción 3 euros

Pequeños exploradores
¿Quién ha pasado por aquí? Conviértete en un auténtico explorador rastreando las señales que nos dejan los animales que
visitan los alrededores del PRAE.

Horario
Precio

Domingo 31

17.00-18.30
Inscripción 3 euros

Joven Hortelano
¿Sabías que puedes cultivar tus verduras en casa? Es sencillo y
ecológico, en nuestro huerto te mostraremos como. Disfruta de
sus colores y sabores auténticos, como los de antes.

Horario
Precio
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10.30-13.30
Inscripción 5 euros
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