
EL HUERTO DEL RETIRO
CIEA  EL  HUERTO  DEL  RETIRO

TALLER DE HUERTO FAMILIAR.
SÁBADO 25 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: EL RETIRO A TRAVÉS
DE SUS FOTOGRAFÍAS. DOMINGO 2
AGOSTO 10-12H.
Este itinerario se centra en la última parte de la historia del

Retiro tomando como punto de partida su nombramiento como

parque público en 1868. Se recorren algunos de los monumentos

y edificios más emblemáticos del parque y se comparan con

fotografías realizadas en el último siglo y medio.

ITINERARIO GUIADO: ESCULTURAS
DESCONOCIDAS JUEVES 30 JULIO 10-12H.
Los Jardines del Buen Retiro albergan multitud de esculturas por

mucha gente desconocidas. ¿Quiénes las hicieron? ¿Quién las

encargó? ¿Qué conmemoran? Todas esas cuestiones se irán

descubriendo durante el itinerario que se centrarán en aquellas

esculturas que por su pequeño tamaño o su ubicación discreta han

pasado desapercibidas hasta hoy.

en el parque, en casa y en el huerto

TALLER DE FAUNA INFANTIL
SÁBADO 1 AGOSTO 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.

ACTIVIDADES GUIADAS

RECURSOS DEL BLOG
RINCONES DEL RETIRO: ESTANQUE

GRANDE
El Estanque Grande es una de las mayores atracciones de los

jardines. Un oasis en el centro de la ciudad que se ha convertido

con el paso de los años en un elemento característico del Retiro y

de la ciudad de Madrid. Sin él, los Jardines del Buen Retiro serían

muy diferentes. Conócelo mejor en nuestro blog.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE VERANO
Vuelen las actividades a los Centros de Educación Ambiental y las

visitas a los Parques de Madrid. Acompañados de buenas medidas de

protección y comportamientos respetuosos, podrás retomar los

programas educativos gratuitos para conocer la biodiversidad

urbana y nuevos patrones de consumo para minimizar nuestro

impacto en la ciudad y en planeta.
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