
SEMANA DE LA MOVILIDAD SEPTIEMBRE 2021 
 

Centro de Infor. y Educación Ambiental Dehesa de la Villa  

C/ Francos Rodríguez, próx. 81. 28039 - Madrid  
91 480 21 41 // infodehesa@madrid.es  

 https://diario.madrid.es/cieadehesadelavilla/el-centro/oferta/ 

Reservas por teléfono, e-mail o presencialmente. Dejando nombre y apellido de todos los  
participantes, edad si son menores y un número de teléfono. 

Horario: De Miércoles a Domingos: de 10 a 14:30h  

15 - 11:00 a 12:30 h.: Ruta en bici, pedaleando la Dehesa de la Villa. 
(Imprescindible traer bicicleta y casco propios). 

- 11:00 a 12:30 h.: Taller de mecánica de bicicleta para poner a punto tu 
bici.  

    (Acércate con tu bici y trae, si lo tienes, su kit de herramientas). 

17 

- 10:00 a 13:00 h.: Senderismo Urbano: de la Dehesa hasta la Casa 
                             de Campo.  
- 11:00 a 13:30 h.: Parking Day. Visita nuestro stand, participa en  
                             nuestros talleres y llévate un obsequio.  

18 

- 10:00 a 12:00h.: Ruta en bici desde la Dehesa de la Villa a Madrid Río.  
(Grupos reducidos. Para mayores de 14 años. Imprescindible traer bicicleta y casco propios). 

- 11:00 a 13:30 h.: Photocall de la Movilidad: ven al CIEA Dehesa de la Vi-
lla, hazte una foto en nuestro Photocall y llévate tu obsequio.  

19 

- 10:00 a 11:00h.: Ruta en bici desde la Dehesa de la Villa al Paseo del    
Prado. (Grupos reducidos. Para mayores de 14 años. Imprescindible traer bicicleta y casco 

propios). 

- 11:30 a 12:30h.: Taller práctico para circular de forma segura por la 
ciudad. Lugar: Paseo del Prado.  

- 11:30 a 12:30h.: Ruta en bici desde el Paseo del Prado a la Gran Vía. 
(Grupos reducidos. Para mayores de 14 años. Imprescindible traer bicicleta y casco propios).  
- 11:00 a 13:30 h.: Photocall de la Movilidad: ven al CIEA Dehesa de la 

Villa, hazte una foto en nuestro Photocall y llévate tu  
obsequio. 

Todos los públicos. Los menores deberán asistir acompañados de un adulto responsable. 
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22 
¡CELEBRA EL DÍA SIN COCHES! 

- 11:00 a 12:30h.: Senderismo Urbano: de la Dehesa al Parque Agustín  
                              Rodríguez Sahagún 


