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La fiesta de la ciencia
La celebración del Finde Científico y del Día Europeo de los Parques se alían para ofrecer lo
más destacado de la agenda
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Ciencia y espacios protegidos. La celebración del Finde Científico y

del Día Europeo de los Parques se alían para ofrecer lo más destacado

de la agenda. La bicicleta y la botánica completan el panorama.

En compañía de robots

“Ver lo invisible, elaborar pasta de dientes de elefante, interactuar con

robots, descubrir la física de la cocina, averiguar cómo ven los

animales…” Y  así hasta 200 actividades, talleres, demostraciones y

juegos al aire libre. Se trata del Finde Científico, cita que acerca a

todos los públicos la ciencia y la tecnología de la mano de colegios,

museos y centros de investigación.

Sábado 3 0 y  dom ingo 3 1 . De 1 1 .00 a 1 9.00 en la sede de Alcobendas del Museo

Nacional de Ciencia y  Tecnología (calle Pintor Murillo, 1 5). Entrada y

activ idades gratuitas. Inform ación: 91  425 09 1 9 / www.m uncy t.es

(Alcobendas).

Día de los Parques

La celebración del Día Europeo de los Parques (en referencia a los

espacios protegidos), que fue el 24 de mayo, tampoco se queda

manca a la hora de ofrecer actividades, en este caso desde el centro

de información y educación ambiental Casa de Campo. Marcha
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nórdica, anillamiento de aves, sesión abierta de taichí, rutas guiadas

y alguna sorpresa añadida jalonan esta jornada.

Sábado 3 0. De 1 0.00 a 1 4.00 en el CIEA Casa de Cam po (junto al

lago).Activ idades gratuitas. Algunas necesitan reserv a. Inform ación: 91  480

1 9 57  / www.activ idadesam bientalescasadecam po.com  / www.redeuroparc.org

Carabanchel a pedales

El próximo domingo se celebra la X Fiesta de la Bicicleta de

Carabanchel Alto, organizada por la asociación de vecinos de este

barrio; una buena oportunidad para recorrer sus calles y parques en

familia y con el tráfico calmado.

Dom ingo 3 1 . Salida (1 1 .00) y  final en la av enida de La Peseta, junto al parque

Pinar de San José.Activ idad gratuita, con inv itación final a refresco.

Inform ación: 91  508 95 62  / https://aav v carabanchelalto.wordpress.com /

Guiados por el Botánico

El Real Jardín Botánico ha puesto en marcha un programa de visitas

gratuitas los fines de semana patrocinado por la Comunidad de

Madrid. Guiados por monitores especializados será más atractivo

disfrutar con la flora y la historia de este vergel urbano.

Dom ingo 3 1 . De 1 2 .00 a 1 3 .00. Real Jardín Botánico (plaza de Murillo, 2).

Activ idad gratuita, prev io pago de la entrada al jardín (3  euros). Inform ación e

inscripciones: www.rjb.csic.es / 91  420 04 3 8
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