Actividades en familia
P

Precio: 12 € socios
Aventurer@s

20 € no socios
Acompañantes 3 €

Las aves de Madrid Río
7 Marzo 2020.
Las aves de Madrid Río.
Descubre la biodiversidad que alberga una gran ciudad como Madrid, en esta
ocasión realizaremos una ruta siguiendo aguas abajo el rio que atraviesa esta
gran urbe, el rio Manzanares y toda la biodiversidad que se concentra en sus
orillas.
En estas fechas podremos observar aves residentes como las lavanderas
cascadeñas, gallinetas comunes, ánades azulones o garcetas comunes, así
como especies que pasan el invierno en nuestras ciudades como las gaviotas o
los cormoranes grandes.

Punto de encuentro: Puerta del Rey.
https://www.google.es/maps/place/Puerta+del+Rey/@40.4194167,3.7217294,343m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd422873375a9951:0xccecf6199352f
238!8m2!3d40.4188944!4d-3.7225997
Allí os esperamos. El desplazamiento hasta el punto de encuentro es de forma
particular.
Hora: 10:30 a 13:30.

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:

Recomendaciones: calzado cómodo, ropa adaptada al clima, algo de comer y agua.
No olvidéis protección solar.

aventureros@seo.org

Aventurer@ no te olvides tus prismáticos y tu guía de aves y ¡si tienes lupas mejor!

Tel.: 91 434 09 10

TODO EL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES:
http://www.seo.org/partici
pa/actividades-

HAZTE SOCIO DEL CLUB AVENTUREROS ¡Y DISFRUTA DE TODAS SUS
VENTAJAS!
www.clubaventureros.org

aventurero@seo.org

Actividades en familia
P

Los animales ocultos; taller de huellas y
rastros
Animales ocultos, taller de huellas.

Realizaremos en el embalse de la Jarosa (Guadarrama) un taller de huellas de
arcilla, con este aprenderemos la multitud de huellas y señales que nos podemos
encontrar en nuestros campos para poder determinar que animales habitan en la
zona sin necesidad de verlos, ya que estos en su vida cotidiana nos dejan
señales de su presencia, huellas, excrementos, indicios de alimentación, etc.
Después del taller haremos una pequeña ruta por las orillas del embalse, zonas
arenosas y con barro para buscar distintas huellas o rastros de los animales del
lugar e intentaremos determinar de qué especies se trata.

Punto de encuentro: Embalse de la Jarosa, Guadarrama.
Precio: 12 € socios
20 € no socios
Acompañantes 3 €
descuento (máximo 2)

MÁS INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES:
aventureros@seo.org
Tel.: 91 434 09 10

TODO EL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES:
http://www.seo.org/partici
pa/actividades-

https://www.google.es/maps/@40.6700931,-4.1177823,38m/data=!3m1!1e3
Allí os esperamos. El desplazamiento hasta el punto de encuentro es de forma
particular.
Hora: 10:00 a 13:00.
Recomendaciones: calzado cómodo, ropa adaptada al clima, algo de comer y agua.
No olvidéis protección solar.
Aventurer@ no te olvides tus prismáticos y tu guía de aves y ¡si tienes lupas mejor!
Por si no queréis cargar con ellas nosotros llevaremos de sobra para dejarte!

HAZTE SOCIO DEL CLUB AVENTUREROS ¡Y DISFRUTA DE TODAS SUS
VENTAJAS!
www.clubaventureros.org

