
ACTIVIDADES PARA PÚBLICO FAMILIAR
ABRIL 2023

https://www.instagram.com/naturalmentecaceres/
https://twitter.com/naturalmentecc
http://naturalmentecaceres.com/


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 FAMILIAR

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 14 de 
abril a las 17 
horas

Junto a la 
estatua de 
Gabriel y Galán

Parque del Príncipe y la 
Estufa Fría

Conoce la flora y fauna el gran pulmón cacereño y su estufa fría, que 
alberga una gran colección de plantas de todo el mundo.

Viernes 21 de 
abril a las 17 
horas

Junto a la 
Estufa Fría

Día de la Tierra: Plantación 
arbustiva y taller 
favoreciendo la biodiversidad

Celebra con nosotros el día de la Tierra con un divertido taller y 
colabora en la plantación que vamos a realizar, ayudarás y favorecerás 
la biodiversidad de Cáceres.

Sábado 22 de 
abril a las 11 
horas

Por determinar



TALLERES PARA público FAMILIAR

Parque Padre Pacífico y 
Cabezarubia

Se descubrirán las especies vegetales de este joven parque que 
contiene espectaculares cascadas que harán que se disfrute de un 
grato paseo, así como parte del barrio que lo alberga.

Viernes 28 de 
abril a las 17 
horas

Entrada al 
parque

Sierra de la Mosca Itinerario  guiado por la sierra más conocida de la ciudad, que alberga 
múltiples especies vegetales y animales característicos del bosque 
Mediterráneo.

Sábado 29 de 
abril a las 10 
horas 

Charca del 
Marco



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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