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2 SÁBADO  PASO A PASO POR POLVORANCA  A TU RITMO 

Todos los públicos: 
de 11:00 a 13:00 h 

Recorre el Parque Polvoranca conociendo los lugares más importantes e interesantes: 
los ecosistemas representados, las áreas temáticas, los árboles, las aves, los suelos y 
todos los valores naturales que alberga. 

DOMINGO 3 ITINERARIO “DESCUBRE EL PAISAJE DE POLVORANCA” 

A partir de 10 años 
De 11:00 a 13:00 h 

Realizaremos un itinerario donde podrás descubrir de una manera divertida  
interesantes aspectos relacionados con geología, flora, fauna y la historia de 
Polvoranca y su entorno. 

6 MIERCOLES  AUTOGUIADO JARDÍN DE ROCAS 

Todos los públicos De 
11:00 a 13:00 h 

Acércate a conocer un espacio muy especial dentro del parque. Conoce diferentes 
rocas, adivina sus usos y curiosidades. ¿Sabes qué roca hay en tu localidad? Observa 
la maqueta de suelos de la comunidad de Madrid y descúbrelo. 

8 VIERNES TUNEA TU CAMISETA 
Todos los públicos 
De 11:00 a 13:00 h 

Trae las camisetas que ya no uses y descubre cómo darles una nueva vida. Corta, 
cose, pega, ata… Deja volar tu imaginación. 

9 SÁBADO AUTOGUIADO PARQUE BOTÁNICO 

Todos los públicos 
De 11:00 a 13:00 h  

Recorre e investiga el Parque Botánico, un espacio único y especial del Parque 
Polvoranca con plantas de los cinco continentes. Te sorprenderá. 

10 DOMINGO AMIGO INVISIBLE SOSTENIBLE 

A partir de 6 años. 
De 11:00 a 13:00 

 

Seguro que en estas fechas tienes que hacer algún regalo a tus amigos, ¿verdad? 
Ven y descubre cómo puedes hacer tus propios regalos reutilizando lo que tengas por 
casa y ayuda al planeta a la vez. 

 16 SÁBADO  RUTA GUIADA POR LA HISTORIA DE POLVORANCA 

Todos los públicos  
De 11:00 a 13:00 h 

En un paseo guiado te contamos el pasado y el presente de Polvoranca y juntos 
imaginamos el futuro. 

17 DOMINGO ADORNOS DE INVIERNO CON ELEMENTOS NATURALES 

Todos los públicos  

De 11:00 a 13:00 h 

 

Da a tu habitación un ambiente fresco y natural con adornos hechos a partir de 
elementos recogidos en el parque: hojas, ramas, cortezas…. Un diseño único y 
exclusivo creado con tus propias manos. Para ti o para regalar. 

23 SÁBADO  IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA 

A partir de 10 años.  
De 11:00 a 13:00 h 

¿Quieres sentir la gran emoción de identificar una planta como si fueras un  
gran botánico? Ven a esta actividad y a través de juegos aprenderás a identificar 
algunas especies de plantas utilizando sencillas claves. 

30 SÁBADO  REGALOS ORIGINALES CON PLANTAS MEDICINALES 

Todos los públicos 
De 11:00 a13:00 h 

Para estas fiestas te proponemos un original regalo elaborado 
con plantas medicinales de nuestra huerta y jardín 


