
EL HUERTO DEL RETIRO
CIEA  EL  HUERTO  DEL  RETIRO

ITINERARIO GUIADO: ARTES EN EL RETIRO
JUEVES 2 JULIO 10-12H.
Volvemos a hacer itinerarios guiados por el Parque del Retiro.

Estos jardines han servido como espacio para acoger

mecenazgos y expresiones artísticas muy variadas, más de las

que los visitantes imaginan.

#YoMeQuedoEnCasa

OTROS CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTA NUESTRO BLOG
diariomadrid.es/cieaelreitro

TALLER DE HUERTO FAMILIAR.
SÁBADO 4 DE JULIO 11-12:30H.
Actividades para familias con menores  a partir de 6 años. El

huerto es una herramienta didáctica muy atractiva para trabajar

la concienciación ambiental, los hábitos saludables y las

relaciones sociales.

ITINERARIO GUIADO: LOS ÁRBOLES
EXÓTICOS DEL RETIRO. DOMINGO 5 JULIO
De las casi 170 especies botánicas presentes en el Retiro, muchas

son foráneas. En este itinerario damos a conocer algunas de las

especies exóticas que se cultivan en el jardín, enmarcando el

itinerario en el Jardín del Romanticismo y las expediciones

botánicas.

RINCONES DEL RETIRO: MONUMENTO A
JULIO ROMERO DE TORRES
Frente a la Rosaleda, coronando el paseo que lleva su nombre,

encontramos el monumento a Julio Romero de Torres uno de

nuestros pintores más internacionales convertido en referente

de la esencia costumbrista española.

¡VUELVEN LOS ITINERARIOS GUIADOS A LA
CASA DE CAMPO!
Tras más de 100 días alejados de vosotr@s, el equipo

educativo del CIEA Casa de Campo empieza a dar unos

pequeños pasos hacia la normalidad, con la programación de

las primeras actividades presenciales guiadas de este verano.

¡VUELVEN LOS ITINERARIOS A LA DEHESA
DE LA VILLA!
Ofrecen una serie de itinerarios y talleres para aprender de

botánica, ornitología, movilidad en bicicleta... y una romántica

propuesta para ver un magnífico atardecer desde el parque.

AVIONES, GOLONDRINAS Y VENCEJOS
Estamos hablando de las aves insectívoras que nos marcan con

su marcha el final del verano… ¿Te imaginas de quién hablamos?

Os proponemos pasar un rato entretenido resolviendo  tres

puzles en el que debes descubrir a nuestras vecinas:

APRENDE CON LOS HUERTOS URBANOS DE
MADRID
PVuelve la actividad a los Huertos Urbanos. Una vez limpios ¡habrá que

llenarlos! En este vídeo te cuentan todo lo que tienes que saber sobre

los semilleros, plántulas, trasplantes y plantación

en el parque, en casa y en el huerto
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