Actividades en el PRAE
Mayo y Junio de 2012
119 de Mayo, y
16 de Junio

El poder de las tormentas
Descubre el mundo de la electricidad y la energía de la forma más espectacular y divertida.
Horario: 20:00-21:30 h.|Todos los públicos |Adultos: 3 € y menores de 16 años: 1 € |Plazas limitadas.

18 de Mayo y 22
de Junio

Taller identificación de aves por los sentidos. Usa todos tus sentidos para descubrir las curiosidades de nuestros
amigos alados.
Horario: 16:30-18:00 h.| Todos los públicos| Gratuita previa reserva | Máximo: 20 personas.

19 de Mayo y 23
de Junio

Ornitorruta: Monitores expertos en ornitología guiarán tus ojos y tus sensaciones a través de las aves de aquí
mismo. Horario: 10:00-12:30 h.| Todos los públicos a partir de 7 años; menores de 12 años acompañados por
adultos | Gratuita previa reserva | Máximo: 15 personas.
Visita Guiada a las exposiciones: Nada se conoce tan bien como cuando alguien te lo enseña.
Horario: 17:00-18:00 h.| Todos los públicos | Máximo: 15 personas.

Miércoles

Sábados

Visita Guiada al Parque Ambiental + Exposiciones. No sólo verás el Parque, sino también cómo funciona.
Horario: 16:00-18:00 h.| Todos los públicos |Máximo: 15 personas.

12 y 20 de Mayo
y 9 y 24 de Junio

Aula del Río. Una puerta abierta a los ecosistemas fluviales a través de la pesca sin muerte en nuestra laguna.
Horario: 10:30-13:30 h. |Todos los públicos a partir de 7 años; menores de 12 años acompañados por adultos |
Inscripción 5€ previa reserva | Máximo: 10 personas.

4 de Mayo y 2 de
Junio

Gymkhanas científicas: Una manera diferente y divertida de acercarte a la ciencia.
Horario: (4 de Mayo a las 17:00, 18:00 y 19:00h , 2 de Junio 10:00-13:00 h. (3 turnos de 1 hora)
| Niños de 8 a 12 años | Precio: 3 € | Máximo: 25 por turno.

6 de Mayo y 17
de Junio

Biciclorruta en familia Un recorrido por el pinar lleno de actividades y sorpresas.
Necesario venir con bici. Horario: 10:30-12:30 h.| Todos los públicos, menores de 14 años acompañados |
Gratuita previa reserva. Máximo: 30 personas.

12 de Mayo y 30
de Junio

Desayuno científico Nutre cuerpo y mente con nuestros deliciosos coloquios matutinos sobre ciencia.
Horario: 10:30-12:30 h.| Adultos | Precio: 4 € (incluye desayuno de comercio justo) | Máximo: 20 personas.

22 de Mayo y 19
de Junio

Taller de publicidad/ecomprando. La publicidad y el consumo nos acompaña día a día. ¿Quieres conocer sus
secretos? Horario: de 17:00-18:00| Adultos | Gratuita previa Reserva | Máximo: 30 personas.

26 Mayo y 9 de
Junio

Taller divulgativo de neurociencia Estimula tus capacidades, mejora tu estilo y calidad de vida.
Horario: de 11:00-13:00| Adultos | Precio: 3,5 € | Máximo: 50 personas.

13
de mayo

10 de Junio

Rallye de fotografía “La Naturaleza en la ciudad”: Próximamente tendrás todos los detalles en el PRAE.
Cumpleaños del PRAE. Cumplimos 2 años.

Ese día tendremos una gran fiesta. Estás invitado….

Próximamente tendrás todos los detalles en el PRAE.
Información y Reservas : Telf. 983 379 714| monitores.prae@patrimonionatural.org |
|Horario de atención al público de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30 h. Fin de semana de 10:00 a 18:30 h.
(A partir del 15 de Mayo hasta las 20:00h.)

