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Hasta el 18 de
octubre

Miércoles

Sábados

5 de octubre

6 de octubre

Concurso ““¿Cómo es para ti un científico o científica? ” Mediante este concurso se pretende acercar la figura de las
personas que hacen investigación al público joven y, a través de las obras presentadas, conocer cómo percibe la juventud la
profesión científica. Más información en www.praecyl.es
Visita Guiada a las Exposiciones. Nada se conoce tan bien como cuando alguien te lo enseña.
Relojes de sol de Valladolid (Antonio Sigüenza) y Historia de la Trashumancia.
17:00-18:00 h.| Todos los públicos | Inscripción Gratuita | Aforo: 5—15 personas
Visita Guiada Parque Ambiental + Exposiciones. No sólo verás y conocerás el Parque, sino también cómo funciona.
17:00-19:00 h.| Todos los públicos | Inscripción Gratuita | Aforo: 5—15 personas
Día de las aves. Te proponemos varias actividades relacionadas con las aves, incluida una suelta de un ave recuperada en el
centro de recuperación de animales. , y
10:00-11:30 h. y 11:30-13:00 h. Anillamiento científico, ¡Ven volando al PRAE!
13:00-14:00 h. La migración de las aves.
16:00-18:00 h. las aves a través de los sentidos.
Todos los públicos | Inscripción: a un taller 2 euros; a dos, 3 euros; a tres, 4 euros
Rastros y Huellas. Comienza nuestro ciclo dedicado a descifrar las pistas que los animales dejan a su paso. Te introducimos
en el mundo del rastreo y la identificación de huellas y señales.
11.00-13.00 h.| A partir de 12 años | Inscripción 3 euros

6 de octubre

Senderismo en la naturaleza. Ruta a Simancas de la mano de nuestras monitoras que nos irán mostrando la naturaleza que
podemos encontrar a la puerta de casa y la cultura vallisoletana (ruta: 12 km ida y vuelta aproximadamente).
16.00-19.30 h.| A partir de 7 años, menores de 12 acompañados por adulto | Inscripción 3 euros

11 de octubre

La botica de la “Güela”. Desde la noche de los tiempos, el ser humano ha utilizado sus conocimientos sobre las plantas y
otros remedios naturales para sanar sus dolencias. No dejes que este saber caiga en el olvido; ven y aprende a elaborar tu
propio botiquín natural.
17.00-18.30 h. | A partir de 12años | Inscripción 3 euros

11 de octubre

Exploradores de los bosques. Remedios naturales, curiosidades y tradiciones envuelven al maravilloso y desconocido
mundo de la botánica. Aprende con nosotros a reconocer las plantas que viven en nuestros campos y las propiedades de
cada una de ellas.
17.00-18.30 h. | Hasta 12 años | Inscripción 3 euros

12 de octubre

Comederos para aves. Se acerca el otoño y queremos hacer el frio más llevadero a nuestras pequeñas aves. Construye un
comedero para colocarlo en tu jardín o terraza y podrás sorprenderte con la variedad de visitantes que acuden a comer.
11.00-13.00 h. | Todos los públicos, menores de 7 acompañados por adulto | Inscripción 3 euros

12 de octubre

Raíces y Tierra. Fiesta de la vendimia. Como es tradicional en tierras de Castilla y León a comienzos de otoño, en el PRAE
realizaremos también la fiesta de la vendimia: tradiciones, uvas y juegos amenizarán esta tarde de domingo ¡No faltéis!
16.30-18.00 h.| Para todos los públicos | Inscripción 3 euros

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 20:00 h. Fines de semana de 10:00 a 20:00 h.
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18 de octubre

Una mirada al cielo. ¿Sabías que cuanto te rodea, incluido tu mismo, es polvo de estrellas? Te esperamos en un viaje
legendario por las constelaciones estelares, en el que descubriremos las secretas historias que esconden estos
acompañantes que nos iluminan en la noche.
17.00-19.00 | Todos los públicos, menores de 7 acompañados por adulto | Inscripción 3 €

19 de octubre

Del “piedrolo” al Smartphone. Apúntate a este recorrido histórico por los inventos que el ser humano ha ido desarrollando
a lo largo de su evolución. Atrévete a poner a prueba tu inventiva, ingenio y creatividad. ¡Te esperamos!.
11.00-13.00 | Todos los públicos | Inscripción 3 €

19 de octubre

Enjabónate. De manera artesanal, elaboraremos nuestros propios jabones ayudando al mismo tiempo al medio ambiente,
reciclando aceites usados a través del proceso de la saponificación.
16.30-18.00 | Todos los públicos, menores de 7 acompañados por adulto | Inscripción 3 €

26 de octubre

El mundo de las setas contado a los niños. Llega el otoño y con las primeras lluvias resurge la vida en los bosques de
nuestra tierra. Salen las primeras setas y con ellas, nos esperan bonitos paseos por el campo en busca de estos apreciados
manjares. ¡Acércate al PRAE a descubrir el maravilloso mundo de la micología!
11.00-13.00 | Todos los públicos | Inscripción 3 €

26 de octubre

Naturalidades. Arte de otoño. Conoce los árboles del parque a través de las hojas y frutos en un agradable paseo por el
Parque ambiental. Utilizaremos las hojas caídas para crear un bonito cuadro otoñal.
16.30-18.00 | Todos los públicos | Inscripción 3 €
Aula del río. Una puerta abierta a los ecosistemas fluviales a través de la pesca sin muerte en nuestra laguna.

27 de octubre

27 de octubre

10:30-13.30 h. | A partir de 7 años; menores de 12 acompañados por un adulto | Inscripción: 5 €
Carrera de cohetes. Participa en esta loca carrera de cohetes autopropulsados hechos con materiales reutilizados, en la
que solo quien consiga llegar más alto que los demás será el ganador.
16.30 a 18.00 | Todos los públicos | Inscripción 3 €

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 20:00 h. Fines de semana de 10:00 a 20:00 h.

