
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES 
 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES PARA ENTIDADES Y ASOCIACIONES 
NATURALMENTE CÁCERES  

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cáceres y la empresa TALHER, adjudicataria del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, a través 

del proyecto, “Naturalmente Cáceres” han preparado una nueva propuesta de actividades que consiste en una serie de itinerarios y talleres por los principales 

parques y jardines de la ciudad. 

Para poder participar y reservar, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo reservas@naturalmentecaceres.com indicando número de 

participantes, actividad y fecha. Los días de realización de las actividades son los viernes en horario de mañana y/o tarde. Para más información, accede a la 

Web www.naturalmentecaceres.com 

Presentamos a continuación las actividades que se desarrollan para entidades y asociaciones, que son de dos: 

• Itinerarios guiados o recorridos por diferentes zonas y espacios verdes de la ciudad, destinados al conocimiento, estudio y divulgación de la biodivesidad 

urbana. Dirigidos tanto a adultos como a público familiar y juvenil. 

• Talleres para concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro medioambiente, dirigidos principalmente a público familiar e infantil. 

.  
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ITINERARIOS GUIADOS  
Nombre de la Actividad Descripción Duración y lugar de 

encuentro 

Parque del príncipe 
Itinerario por el Parque del Príncipe para conocer las especies más inusuales de este gran 

jardín botánico, donde se podrá ver la colección de plantas crasas y cactus que representan 

las zonas desérticas, además de la “Estufa fría”, invernadero que mantiene la colección de 

más de 200 especies diferentes de plantas tropicales de los 5 continentes. 

2 horas aproximadamente. 

Entrada al parque por Rodríguez de 

Ledesma 

Paseo de Cánovas  

(Itinerario especial para personas 

con movilidad reducida) 

Recorrido por el gran Paseo de Cánovas, conociendo parte de su historia y, especialmente, 

sus especies botánicas más curiosas y peculiares.  

 

2 horas aproximadamente. 

Inicio del Paseo, en la estatua de 

Gabriel y Galán. 

Parque Padre Pacífico 

(Itinerario especial para personas 

con movilidad reducida) 

Conoce las diferentes especies vegetales de este parque joven y que sus espectaculares 

cascadas harán que disfrutes de un grato paseo.  

2 horas aproximadamente. 

Parque del Rodeo. 

Parque del Rodeo 
Se trata de un recorrido donde se podrá conocer el parque del Rodeo, desde sus antiguos 

usos como pradera de feria, hasta la actualidad, donde se alberga múltiples especies vegetales 

y arboleas. 

2 horas aproximadamente. 

Entrada del parque por el Hospital 

San Pedro de Alcántara 

Ribera del Marco 
Pequeño paseo por la Ribera del Marco para entender y conocer sus especies vegetales y 

animales, además de la importancia que tiene y ha tenido esta pequeña ribera para la ciudad 

desde la prehistoria hasta la actualidad. 

1 hora y media aproximadamente 

Parque de la charca del Marco. 

Paseo Alto 
El objetivo de este itinerario es conocer la historia y peculiaridades del primer parque público 

de Cáceres, además de la diversidad de especies que refleja en su amplitud ecológica. 

2 horas aproximadamente. 

Plaza de toros, en la puerta del cuartel. 



 

 

El jardín de Dña. Cristina de Ulloa y 

la Ciudad Monumental 

¿Sabías que en la Plaza de San Juan hay un pequeño jardín? Conoce su especies y 

peculiaridades, además de otros espacios naturales y geológicos de la parte antigua.  

 

2 horas aprox. 

Plaza Mayor (letras de Cáceres). 

Sierra de la Mosca Itinerario por la sierra más conocida de la ciudad: la Sierra de la Mosca. Se conocerán sus 

peculiaridades y por qué es tan importante este espacio para la ciudad y para la naturaleza.  

 

Entre 3 y 4 horas.  

Fuente Fría 

Sierra de Aguas Vivas y la Sierrilla La sierra de Aguas Vivas forma parte del paraje natural cacereño y conocer cómo es 

adentrándonos en sus caminos y arboledas puede ser un paseo excepcional.  

 

Entre 2 y 3 horas. 

Parque del Príncipe, entrada de Aguas 

Vivas (Frente a la Residencia “Ciudad 

Jardín”). 

Las minas de Aldea Moret Durante el siglo XIX se explotaron las minas de Aldea Moret de fosfato que ayudaron al 

desarrollo económico de la ciudad. En este itinerario puedes aprender la importancia de estas 

minas, además del entorno natural de esta zona que es espectacular y desconocido.  

 

Entre 2 y 3 horas 

Edificio Embarcadero y Garaje 2.0 

El Olivar Chico de los Frailes Se podrá disfrutar de un itinerario guiado por el Olivar Chico de los Frailes, donde predomina 

el bosque mediterráneo y los participantes aprenderán sobre especies autóctonas.  

 

2 horas aproximadamente 

C/ Isla de la Gomera (Pistas 

deportivas). 

Parque de la Diosa Ceres y la 

Mejostilla 

Pasea con nosotros en uno de los parques más románticos de la ciudad, el parque de la Diosa 

Ceres que está situado en el barrio de la Mejostilla. Cuenta con un jardín espectacular, además 

una gran fuente con cascada 

1 hora y media aprox. 

Entrada del parque de la Diosa Ceres 

(C/ Juan Rodríguez de Molina). 



 

Fuentes de la Ribera del Marco Recorrido por todas las fuentes alrededor de la Ribera del Marco, que ayudará a entender la 

importancia de la Ribera como zona especial para la recogida de agua desde la época de en 

la que Cáceres era conocida como “Hinz Qazris” hasta el siglo XX. 

1 hora y media aprox. 

Fuente Fría 

Fuentes de Aguas Vivas Recorrido por las fuentes de la zona de Aguas Vivas hasta Fuente Barba (el Olivar Chico de los 

Frailes), para conocer su historia, tradiciones y la importancia que tuvieron estas fuentes para 

el desarrollo de la ciudad.  

2 horas aprox.  

Parque del Príncipe (entrada por 

Aguas Vivas). 

 

  



 

TALLERES PARA FAMILIAS Y PÚBLICO INFANTO-JUVENIL 
Nombre de la Actividad Descripción Duración y lugar de 

encuentro 

Juegos y leyendas en el jardín de 

Cristina Ulloa 

Dinamización del pequeño parque de Doña Cristina de Ulloa en pleno centro de la Ciudad Monumental 

de Cáceres, donde se realizará cuentos y leyendas, además de juegos para aprender sobre la 

vegetación y fauna que vive en nuestra ciudad patrimonio de la humanidad. 

1 hora y media aprox. 

Plaza de San Jorge 

El sabio Tilo te cuenta su historia 
En el pequeño de Fuente Concejo habita un árbol con una gran historia de cerca de 250 años. Enseñará 

alguna leyenda cacereña, además de lo importante que el Tilo para la flora y fauna. 

 

1 hora y media aprox. 

Parque Fuente Concejo 

Las fuentes de la Ribera y sus 

historias 

¿Qué esconde la Ribera del Marco para ser tan importante para nuestra ciudad? Los participantes 

descubrirán cómo es este ecosistema a través de un itinerario en que se incluyen juegos y enigmas 

1 hora y media aprox. 

Fuente Fría 

El gran paseo de Cánovas 
Este itinerario servirá para descubrir cómo es este gran paseo de nuestra ciudad, adaptado a los más 

pequeños. 

1 hora aprox. 

Estatua de Gabriel y Galán 

en Cánovas 

Semillita, semillita no te quedes 

pequeñita 

Se trata de un taller para realizar semilleros forestales y/o hortícolas donde se aprender a cultivar 

árboles y plantas de huerta en un pequeño invernadero con material reciclado que se podrá gestionar 

desde casa.  

2 horas aprox. 

A determinar con la entidad 

Comederos de Aves 
Este taller consiste en elaborar y colocar comederos para aves con material reciclado y con frutos secos 

sin sal, para que puedan convertirse en una gran medida para fomentar la biodiversidad urbana 

durante los meses con menos alimentos para nuestras aves. 

1 hora y media 

aproximadamente 

A determinar con la entidad 



 

Hoteles de insectos ¡Cómo nos gustan los insectos! Y con este taller se podrá aprender qué importancia tienen estos 

pequeños animalitos para el planeta. Además, construiremos nuestros propios hoteles con material 

reciclado.  

2 horas aproximadamente 

A determinar con la entidad 

El lirón dormilón Gracias a un cuenta-cuentos, descubriremos cómo es este pequeño roedor que está en peligro de 

extinción. Después todos podemos ser lirones confeccionando un disfraz. 

 

1 hora y media 

aproximadamente. 

A determinar con la entidad 

Taller de otoño Saber identificar hojas es muy importante y en este taller de otoño aprenderemos a ver cómo son las 

hojas de los árboles que nos rodean, además de confeccionar nuestro primer arbolario. 

2 horas aproximadamente 

A determinar con la entidad 

Taller plantas tintóreas En este taller los participantes aprenderán a teñir tejidos empleando plantas y productos naturales. 2 horas aproximadamente 

A determinar con la entidad 

Taller de caretas de animales 

silvestres 

Los niños/as podrán elaborar caretas de animales silvestres que habitan en Cáceres como la cigüeña, 

el zorro o el cernícalo. 

 

1 hora y media 

aproximadamente. 

A determinar con la entidad 

Pluma, pico, pata Descubriremos mediante juegos y manipulación, las adaptaciones de las aves al medio en el que viven. 

 

1 hora y media 

aproximadamente. 

A determinar con la entidad 

Huellas, rastros y señales Conoceremos las principales especies de aves y mamíferos del entorno de la ciudad de Cáceres a través 

de análisis de sus rastros. 

1 hora y media 

aproximadamente. 

A determinar con la entidad 

Marca páginas natural Descubriremos la variedad de hojas de nuestros parques y jardines elaborando sencillos marcapáginas. 

 

1 hora aprox. 

A determinar con la entidad 

Reutiliza como puedas Reducir, reutilizar y reciclar es la clave de este taller, donde se aprenderá a reutilizar envases y residuos 

de manera creativa para convertirlos en nuevos objetos de uso cotidiano. 

1 hora aprox. 

A determinar con la entidad 



 

Una ciudad un sueño Cáceres es amiga de la infancia y queremos que los más pequeños se conviertan en grandes 

arquitectos y hagan una maqueta de la ciudad de sus sueños con residuos. 

1 hora y media aprox. 

A determinar con la entidad 

 


