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 Enero 
ENERO  

4 Sábado 

Senda guiada 

SENDA EL CAMPILLO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 

media 

Partiendo del aparcamiento próximo a la Laguna de El Campillo, recorreremos el camino que nos 

lleva hasta nuestro Centro. En un agradable paseo,  nos acercaremos a algunos de los ecosistemas 

presentes en el Parque Regional del Sureste, disfrutando del paisaje invernal de este entorno 

natural tan sorprendente. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 2 KM. Dificultad: BAJA. Tipo: LINEAL. 

ENERO  

5 Domingo 

Actividad en grupo 

AVISTAMIENTO DE AVES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 hora 

¿Impaciente por la llegada de los Reyes Magos? Haz la espera más entretenida desde el mirador 

de nuestro centro. Estaremos con prismáticos y telescopios avistando las aves que nos visitan en 

invierno en la Laguna de El Campillo. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

ENERO  

11 Sábado 

Taller 

PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL 

De 3 a 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 

media 

Acercamos a los más peques de la casa al mundo animal a través de las huellas y los rastros que 

nos dejan en la naturaleza. Descubriremos algunos de los animales que viven en los alrededores de 

El Campillo agudizando nuestros sentidos del tacto, la vista y el oído. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID.  

ENERO  

12 Domingo 

Nos movemos a… 

EL MERCADO AGROECOLÓGICO DE RIVAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pásate por el Mercado Agroecológico de Rivas-Vaciamadrid y te enseñaremos a construir distintos 

tipos de comederos para ayudar a las aves a alimentarse durante el invierno, época del año en la 

que los recursos son más escasos. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. AUDITORIO MIGUEL RÍOS 

ENERO  

18 Sábado 

Visita guiada 

SALINAS ESPARTINAS 

+ 9 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Visitaremos este desconocido yacimiento arqueológico del Parque Regional del Sureste: las Salinas 

de Espartinas. Una de las explotaciones de sal más antiguas de la Penínusla Ibérica, ahora en 

desuso, que abasteció a distintas civilizaciones a lo largo de la historia. 

Lugar: CIEMPOZUELOS. 
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ENERO  

19 Domingo 

Taller 

TALLER DE PALEONTOLOGÍA ¡MENUDO ELEFANTE! 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 

media 

Nos convertiremos en paleontólogos durante un día. Aprenderemos cómo trabajan y las 

herramientas que utilizan para descubrir la fauna que vivía hace miles de años en El Campillo. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

ENERO  

25 Sábado 

Charla 

LA NUTRIA Y LOS NUEVOS MAMÍFEROS DEL PARQUE REGIONAL DEL 

SURESTE 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 

media 

Contaremos con la presencia de Loreto García, bióloga del Parque Regional del Sureste y 

encargada de estudiar los mamíferos de este espacio natural. Nos hablará de la situación de la 

nutria y de las nuevas especies detectadas. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

ENERO  

26 Domingo 

Taller 

ELABORACIÓN DE JABÓN CASERO 

Celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental 
+ 12 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebraremos el Día Mundial de la Educación Ambiental aprendiendo a elaborar nuestro propio 

jabón casero con aceite usado. Eliminando este residuo de la naturaleza, ahorraremos dinero y 

reduciremos nuestro impacto en el medio ambiente. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 
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 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

Senda guiada 

SENDA HUMEDALES DE MIRALRÍO 

Celebración del Día Mundial de los Humedales 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 

media 

Ven a celebrar con nosotros el Día Mundial de los Humedales para conocer su importancia como 

ecosistema, regulando el clima, el ciclo del agua y siendo fuente de recursos para la vida. Durante 

la senda realizaremos un avistamiento con prismáticos y telescopios para descubrir las aves que 

habitan en este humedal. 

Lugar: VELILLA DE SAN ANTONIO. Distancia: 3 KM. Dificultad: BAJA. Tipo: LINEAL. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Actividad en grupo 

AVISTAMIENTO DE AVES 

Celebración del Día Mundial de los Humedales 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Continuamos celebrando el Día Mundial de los Humedales desde el mirador de nuestro centro. 

Con prismáticos y telescopios realizaremos un avistamiento para descubrir la biodiversidad que se 

esconde en la Laguna de El Campillo. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID.  

FEBRERO  

8 Sábado 

Visita a productores 

VISITA A LA CERVECERA "VILLA DE MADRID" 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Conoceremos el proceso de elaboración de las cervezas artesanas “Villa de Madrid” y otras 

curiosidades sobre este producto del Parque Regional del Sureste. Ingredientes naturales de 

calidad, recetas originales y procesos controlados de producción son alguno de los secretos de esta 

cervecera ubicada en Rivas-Vaciamadrid. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Nos movemos a… 

EL MERCADO AGROECOLÓGICO DE RIVAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¡Carnaval, carnaval! Promoveremos un carnaval más sostenible elaborando nuestros porpios 

disfraces con materiales reutilizados. Aprenderemos también a pintarnos las caras para 

convertirnos en divertidos animales del sureste. Disfruta de este taller en el Mercado 

Agroecológico de Rivas-Vaciamadrid. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. AUDITORIO MIGUEL RÍOS 
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FEBRERO  

15 Sábado 

Senda guiada 

SENDA LAS LAGUNAS DE VELILLA DE SAN ANTONIO 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Descubre con nosotros la fauna, la flora y la historia de este conjunto de lagunas situado en el 

municipio de Velilla de San Antonio. 

Lugar: VELILLA DE SAN ANTONIO. Distancia: 6,5 km. Dificultad: BAJA. Tipo: CIRCULAR. 

FEBRERO  

16 Domingo 

Visita a productores 

VISITA A LA BODEGA "VIÑA BAYONA" 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

min 

Te invitamos a acompañarnos en nuestra visita a la bodega “Viña Bayona” en Titulcia y conocer el 

proceso de elaboración de sus vinos. En esta bodega de corte y tradición familiar, se conjugan la 

más moderna tecnología enológica, con el saber y costumbres del pasado. 

Lugar: TITULCIA. 

FEBRERO  

22 Sábado 

Taller 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS NIDO 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

min 

Las aves necesitan tu ayuda, acércate al Centro El Campillo y aprende a construir refugios para 

proporcionarles lugares en los que puedan anidar durante la primavera. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Visita a productores 

VISITA A LOS OLIVARES DE LA ACEITERA FRUCTUM 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

min 

Ven con nosotros a recorrer los olivares de la aceitera  “Fructum” en Arganda del Rey. Conocerás 

mejor la historia de esta empresa familiar y los trabajos que se realizan para mantener sanos estos 

cultivos. Terminaremos la visita degustando su aceite AOVE. 

Lugar: ARGANDA DEL REY. 

FEBRERO  

29 Sábado 

Jornada puertas abiertas 

EL HUERTO EL CAMPILLO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Nos anticipamos a la primavera trabajando en nuestro huerto. Ven a conocernos y ayúdanos a 

ponerlo en marcha convirtiéndote en hortelano por un día. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 
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 Marzo 
MARZO  

1 Domingo 

Senda guiada 

SENDA SOTO DE BAYONA 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

min 

Conoce la historia del barranco Picote y las peculiaridades de los cortados de Bayona, 

adentrándonos en los secretos de Titulcia, de sus cuevas y trincheras; paseando por la ribera del 

Jarama. 

Lugar: TITULCIA. Distancia: 4 KM. Dificultad: MEDIA. Tipo: CIRCULAR. 

MARZO  

7 Sábado 

Visita a productores 

VISITA A LA CERVECERA "VILLA DE MADRID" 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

min 

Conoceremos el proceso de elaboración de las cervezas artesanas “Villa de Madrid” y otras 

curiosidades sobre este producto del Parque Regional del Sureste. Ingredientes naturales de 

calidad, recetas originales y procesos controlados de producción son alguno de los secretos de esta 

cervecera ubicada en Rivas Vaciamadrid. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

MARZO  

8 Domingo 

Nos movemos a… 

EL MERCADO AGROECOLÓGICO DE RIVAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

min 

¡Toca toca misterioso! Agudiza tu sentido del tacto y descubre las cualidades de los distintos 

elementos naturales del Parque Regional del Sureste. Disfruta de este taller en el Mercado 

Agroecológico de Rivas-Vaciamadrid. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. AUDITORIO MIGUEL RÍOS 

MARZO  

14 Sábado 

Visita a productores 

VISITA A LA BODEGA DE LA COOPERATIVA VINÍCOLA DE ARGANDA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Visitaremos la Cooperativa Vinícola de Arganda del Rey para descubrir el proceso de elaboración 

de sus afamados vinos. Desde la recogida de la uva hasta el embotellado final. Conoceremos las 

distintas variedades de uvas cultivadas y los diferentes vinos obtenidos. 

Lugar: ARGANDA DEL REY. 

MARZO  

15 Domingo 

Senda guiada 

SENDA PARA PEQUES 

De 2 a 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

min 

Los más pequeños de la casa podrán descubrir a través de los sentidos la senda que recorre la 

laguna de El Campillo hasta llegar a nuestro centro. Oleremos el romero, tocaremos los troncos y 

las hojas de los árboles y aprenderemos a disfrutar de los sonidos de la naturaleza. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. Distancia: 2 KM. Dificultad: BAJA. Tipo: LINEAL. 
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MARZO  

21 Sábado 

Senda guiada 

SENDA EL CARRASCAL DE ARGANDA 

Celebración del Día Internacional de los Bosques 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

min 

¿Qué mejor manera de celebrar el Día Internacional de los Bosques que perdiéndonos por el 

Carrascal de Arganda del Rey? Un reducto de bosque mediterráneo en el Parque Regional del 

Sureste de Madrid. 

Lugar: ARGANDA DEL REY. Distancia: 4,5 KM. Dificultad: MEDIA. Tipo: CIRCULAR. 

MARZO  

22 Domingo 

Exposición temporal 

EXPOSICIÓN, EL CAMPILLO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES 

Celebración del Día  Mundial del Agua 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para conmemorar el Día Mundial del Agua inauguraremos en nuestro centro la exposición "El 

Campillo a través de las estaciones". Una muestra fotográfica que refleja el cambio de las 

estaciones en la laguna de El Campillo realizada por amantes del Parque Regional del Sureste, a 

través de un proceso de participación ciudadana. 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

MARZO  

28 Sábado 

Nos movemos a… 

LA FERIA DE LA CIENCIA EN EL IES LAS LAGUNAS 

Todos los públicos  

 10:00 

Duración: 4 horas 

Acompañamos a los alumnos y profesores del IES Las Lagunas, de Rivas-Vaciamadrid, que 

organizan la IV edición de la Feria de la Ciencia. ¡Acércate y pasa un rato divertido participando en 

su programa de talleres científicos! 

Lugar: RIVAS-VACIAMADRID. 

MARZO  

29 Domingo 

Visita a productores 

VISITA A LOS OLIVARES DE LA ACEITERA FRUCTUM 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

min 

Ven con nosotros a recorrer los olivares de la aceitera  “Fructum” en Arganda del Rey. Conocerás 

mejor la historia de esta empresa familiar y los trabajos que se realizan para mantener sanos estos 

cultivos. Terminaremos la visita degustando su aceite AOVE. 

Lugar: ARGANDA DEL REY. 

 Exposición temporal 

TEJER PARA LEER: SOS CAMBIO CLIMÁTICO 

  

  
Duración: 18 

DICIEMBRE- 15 MARZO 

La Asociación de Labores Solidarias IAIA realiza una exposición sobre su proyecto Tejer para Leer: 

SOS Cambio climático. Este proyecto promueve encuentros intergeneracionales para tejer 

solidaridad y este año la temática se ha centrado en el Cambio Climático. 
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 Exposición temporal 

EL CAMPILLO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES 

  

  
Duración: A PARTIR 

DEL 22 DE MARZO 

Muestra fotográfica que refleja el cambio estacional en la laguna de El Campillo, realizada por 

amantes del Parque Regional del Sureste, a través de un proceso de participación ciudadana. 

 

 




