Vie 5, 18:00 h: ¡Entre nubes!
Sáb 6, 11:30 h: Paseo en familia a ¡Simancas!
Dom 7, 10:30 h: Aula del río

Vie 12, 18:00 h: Aves a través de los sentidos
Sáb 13, 12:00 h: Pequeños exploradores

Vie 19, 18:00 h: Enjabónate
Sáb 20, 11:30 h: Ven volando
Dom 21, 12:00 h: ¡Bienvenido otoño!

Vie 26, 17:30 h: Noche de los investigadores
Dom 31, 10:30 h: Mercado ecológico

Viernes 5. ¡Entre nubes!
Mira al cielo y observa los distintos tipos y
formas que toman las nubes, una pincelada de
meteorología para nuestro concurso de fotos
de nubes. ¿Todavía no has hecho ninguna?
18.00-19.30 | Todos los públicos | Inscripción 3 euros

Sábado 6. Paseo en familia a ¡Simancas!
Tráete un bocadillo y ven a disfrutar con nosotros de un agradable
paseo por el canal hasta llegar a Simancas, con salida en el PRAE,
mientras vamos conociendo la naturaleza que podemos encontrar a
la puerta de casa y la cultura vallisoletana.
(Ruta: 12 km ida y vuelta aproximadamente).
11.30-19.00 | A partir de 7 años, menores acompañados por adulto |
Inscripción 5 euros

Domingo 7. 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.
10.30-13.30 | Todos los públicos | Inscripción 5 euros

Viernes 12: Aves a través de los sentidos
Las aves se han ido adaptando a lo largo de generaciones
a las diversas condiciones ambientales que han ido
encontrando. Aprenderemos las curiosidades que
caracterizan y diferencian a los diferentes grupos de aves
como las rapaces diurnas, rapaces nocturnas,
esteparias...
18.00-19.30| Todos los públicos | Inscripción 4 euros

Sábado. 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.
12.00-13.30 | Todos los públicos | Inscripción 3 euros

Viernes 19. Enjabónate
De manera artesanal, elaboraremos nuestros propios
jabones siempre respetando el medio ambiente reciclando
aceites usados. Ya los hemos hecho de café, de limón…
¿te los vas a perder?
18.00-19.30| Todos los públicos | Inscripción 4 euros

Sábado 20. ¡Ven volando!
Sin necesidad de irte muy lejos de la ciudad, podrás dar un
bonito paseo en el que descubrir algunas aves de nuestra
geografía. Aventúrate por los alrededores del PRAE y
observa aves tan sorprendentes como los abejarucos,
rabilargos, abubillas y águilas calzadas.
11.30-13.00 | Todos los públicos | Inscripción 3 euros

Domingo 21. ¡Bienvenido Otoño!
Como en cada estación tenemos distintas condiciones
climáticas los animales tienen que adaptarse. Descubriremos
cómo se las ingenian para sobrevivir en todas las estaciones y
cuál de ellas es su estación favorita.
12.00-13.00 | 6 a 12 años| Inscripción 3 euros

Viernes 26: Noche de los Investigadores
Un año más tenemos el gusto de celebrar la Noche de los investigadores. Este año se ha elegido
como tema principal 'La agricultura familiar'. Podremos disfrutar de talleres sobre: alimentación ,
agricultura, permacultura y la clonación de plantas, las semillas y cultivos hidropónicos, catas de
productos alimenticios, concurso de dibujo, actividades de animación, entretenimiento música,
obras de teatro…
17.00-21:30 | Todos los públicos |Gratuito

Domingo 28. Mercado ecológico
Descubre los productos y a los productores 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.

10.00-14.00
* Todos los menores de 7 años deberán venir acompañados por un adulto.
Reserva previa e información en
www.praecyl.es
monitores.prae@patrimonionatural.org

983 37 97 14

