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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 para el mes de noviembre de 
2022 que consiste en una serie talleres e 
itinerarios guiados de educación ambiental 
para público familiar (con niños a partir de los 
4 años).



TALLERES PARA público infantil y familiar 

Ribera del 
Marco

Ven con tu familia a este magnífico itinerario guiado por la Ribera del Marco, donde 
conoceréis las especies que habitan en este lugar tan emblemático ce Cáceres

Sábado 4 de 
febrero a las 11 
horas

Charca del 
Marco

Paseo de 
Cánovas

Cánovas es un gran paseo botánico gracias a la gran biodiversidad y diferentes 
especies arbóreas que acoge. Descúbrelas en este itinerario guiado. 

Viernes 17 a las 
11 horas

Junto a la 
estatua de 
Gabriel y Galán

Fuentes de 
Aguas Vivas

¿Cómo vivían las lavanderas de Aguas Vivas? ¿Cuáles eran las fuentes donde acudían 
a limpiar y a recoger agua? Descúbrelo en este itinerario guiado desde Aguas Vivas 
hasta fuente Barba

Viernes 17 a las 
16:30 horas

Entrada al 
parque del 
Príncipe por 
Aguas Vivas

La cueva de 
Maltravieso

Itinerario guiado por las zonas cercanas a la cueva de Maltravieso.
¿Qué es el Calerizo? ¿Por qué Cáceres está asentada en un lugar sin río? ¿Por qué 
los primeros pobladores decidieron quedarse en estas tierras? ¡Ven y descúbleo!

Sábado 25 a las 
11 horas

Parque de la 
Cueva de 
Maltravieso



CONDICIONES DE LAS RESERVAS
La participación en todas las actividades es totalmente gratuita y requiere reserva 
previa, indicando:

• Nombre de la actividad

• Fecha y horario de realización de la actividad

• Número de personas que participarán (máximo 30 en itinerarios guiados y 20 en 
talleres)

• Nombre y contacto de la persona responsable

• Otras indicaciones que la entidad considere oportuno

La asignación de fechas disponibles se realizará por orden de inscripción.



CONDICIONES DE LAS RESERVAS

Cada actividad estará adaptada a los y las participantes y será dirigida por uno o dos 
educadores ambientales .

Los talleres e itinerarios para niños/as y familias están recomendadas a partir de 
los 4 años. 

En caso de requerir algún material a aportar por los y las participantes, se indicará 
en el momento de realizar la reserva.



CÓMO RESERVAR – DATOS DE CONTACTO

reservas@naturalmentecaceres.com

686 764 398

Lunes a viernes de 9 a 14 horas

Lunes a jueves de 18 a 20 horas



¡GRACIAS!
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