
 

       Actividades

        Ambientales
            

https://www.ambite.es/centrodenaturaleza/

CENTRO DE

NATURALEZA 
VEGA DEL TAJUÑA

PROGRAMACIÓN DE OTOÑO



Actividades dirigidas a público general.
Se requiere RESERVA PREVIA.
Infórmate sobre actividades para grupos organizados y
colegios  918 722 151 en centrodenaturaleza@ambite.es 

CENTRO DE NATURALEZA  

VEGA DEL TAJUÑA

Rutas en bicicleta y triciclo por la
Vía Verde del Tajuña
Exposiciones Temporales
 Jornadas y eventos especiales
Talleres ambientales y de
observación de la fauna
Iniciativas para la sostenibilidad
Visitas escolares al Centro y talleres
educativos
Rutas y sendas guiadas y auto
guiadas
Curso Educación Ambiental: De
enero a Junio. 





 
 

 
         Hora de inicio: 10 h

 
 

             Duración: 3h
 

 
         Actividad familiar

 
 
 
 

INFORMACIÓN

ACTIVIDADES
 Septiembre 2022 VEGA DEL TAJUÑA

"Bienvenido Otoño"

 24 de Septiembre

Durante el 23 de septiembre se produce
el equinoccio de otoño, el cual marca el
inicio de esta estación. 
Con motivo de celebrar el inicio de esta
estación, aprovecharemos para realizar
una ruta familiar por el entorno de
Ambite, recogiendo hojas, plantas y flores
para la realización de un herbario. 

Camino de Valdemera 441 
 Ambite - 28580 Madrid

Teléfono: : +34 918 722 151 
 centrodenaturaleza@ambite.es

CENTRO DE NATURALEZA  

Ruta+Taller



 
 

 
 

            Hora de inicio: 9 h
             

             Duración: 3h

              Actividad familiar

              Hora de inicio: 10 h

              Duración: 3h

              Actividad familiar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE NATURALEZA  ACTIVIDADES
 Octubre 2022 VEGA DEL TAJUÑA

DÍA MUNDIAL DE LAS 
AVES MIGRATORIAS 8 de Octubre

Camino de Valdemera 441 
 Ambite - 28580 Madrid

Teléfono: : +34 918 722 151 
 centrodenaturaleza@ambite.es

Para la celebración de este día, recorreremos la senda del
Barranco de Valdezarza, observaremos las aves que surcan
nuestros cielos, y hablaremos sobre las especies de
avifauna que pasan el invierno en nuestras latitudes y las
especies que marchan al sur, en busca de zonas más
cálidas.

Ruta ornitológica

Taller
Comedero de aves 29 de Octubre

Con la llegada del invierno, las aves presentan más
dificultades en la búsqueda de alimento. En este taller
realizaremos unos simples comederos reutilizando 
materiales comunes y mostraremos como con 
materiales de uso cotidiano, podemos aportar
nuestro granito. 

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

 

DÍA MUNDIAL DE PROTECCIÓN 
DE LA NATURALEZA

Charla en el cole

Visitaremos a los alumnos y alumnas del colegio 3 de Mayo,
para incidir en la importancia de la protección y conservación
de la Naturaleza, y cómo se puede contribuir a ello de
manera sencilla e individual, mediante pequeños actos.

 18 de Octubre



918 722 151

CENTRO DE NATURALEZA  

Infantil

10h
Duración: 1 hora

VEGA DEL TAJUÑA

Visitaremos a los alumnos y alumnas del colegio 3 de Mayo, para incidir en la
importancia de la protección y conservación de la Naturaleza, y cómo se puede
contribuir a ello de manera sencilla e individual, mediante pequeños actos.

Ruta

CAMINO DEL AGUA A TRAVÉS DEL TAJUÑA

ACTIVIDADES
 Noviembre 22

Camino de Valdemera 441 
 Ambite - 28580 Madrid

Teléfono: : +34 918 722 151 
 centrodenaturaleza@ambite.es

Ruta
Camino del agua a través
 del Tajuña. 

Con la Asociación Cultural “CuenCANP” ,
proponemos una marcha a pie y en bici
en torno al río Tajuña para su
conocimiento y disfrute. A través de su
trabajo en torno a los ríos y sus afluentes,  
se destacará su importancia y la
necesidad de su conservación.
Al finalizar compartiremos experiencias y 
 almuerzo.

 
Observación de aves y 

ecosistemas de Ambite/ Ruta

Bajo la guía del agente forestal Carlos
Palomo, aprenderemos técnicas para la
observación de aves que pondremos en
práctica durante un posterior paseo.

 5 de Noviembre         Hora de inicio: 9h
 
 

Duración: 3h
 
 

           Actividad familiar

 
          Hora de inicio: 10h.

 
 

Duración: 3 h
 
  

       Actividad familiar

20 de Noviembre

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Taller ornitológico/Ruta

https://cuencleta.wixsite.com/cuencanp


CENTRO DE NATURALEZA  

VEGA DEL TAJUÑA

            Hora de inicio: 10h.

Duración:3h.

 
         Actividad familiar

 
 

16 Diciembre
RECICLAJE: Instrumentos musicales   Hora de inicio:17h.

Duración: 2h.

Actividad familiar

Ruta en bici 
CAMINO A MONDEJAR

De una forma amena y constructiva,
recordaremos la importancia de la Re-
utilización de muchos de los objetos que
utilizamos en nuestra vida cotidiana.
En esta ocasión, nos serviremos de ellos para
fabricar instrumentos musicales.

centrodenaturaleza@ambite.es

918 722 151

ACTIVIDADES
 Diciembre 22

 

3 Diciembre
Recorreremos en bicicleta el Camino
Verde que nos une a Mondejar,
realizando paradas de interés cultural y
ambiental.

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Taller


