AULA DE NATURALEZA ERMITA VIEJA

ACTIVIDADES EN FAMILIA
10:30 Llegada, café, y presentación
Conocemos las instalaciones
11:00 Presentación: Las Aves de Sierra Nevada.
Audiovisual Interactivo para conocer las aves del
Parque Nacional de Sierra Nevada mediante divertidas actividades, que nos ayudaran a descubrirlas.
11.30 Actividades de mañana (a elegir)
• Itinerario de observación por Sierra Nevada
Recorrido por el entorno del río Dílar y el bosque
mediterráneo para la observación de aves. Descubriremos su presencia mediante la búsqueda
de indicios y aprenderemos métodos sencillos de
identificación. Manejo de guías y uso de prismáticos.
• Las alas de la curiosidad
Conocemos las aves del entorno del Aula, aprendiendo trucos básicos para su identificación. Descubrimos la gran variedad de colores, sonidos, y sus
costumbres (qué comen, cómo vuelan, dónde viven)
13:30 Comida
14:30 Tiempo libre

Parque Natural de Sierra Nevada

Tf: 958228496 informa@huertoalegre.com

15.30 Talleres de tarde (a elegir)
• Investigamos qué comen las aves: Descubrimos
mediante la disección de egagrópilas, que comen
las aves de nuestro entorno.
• Cuidamos nuestras aves: Construimos un comedero y lo rellenamos con semillas, para instalarlo
en nuestra ventana, balcón o jardín. Conocemos
los aspectos relevantes para una mejor instalación,
mantenimiento y seguimiento.
Visitamos los comederos y bebederos del Aula de
Naturaleza y observamos desde los hides instalados
las aves que se acercan a comer y beber ¿sabremos
identificarlas?
17:00 Merienda
17:30 Despedida

DOMINGOS EN FAMILIA
LAS AVES DE SIERRA NEVADA
22 de octubre 2017
Información y reservas:
958 228 496
informa@huertoalegre.com
www.huertoalegre.com
Precio: es de 18 euros/niño y 22 euros/adulto.
Para inscribirse deberá facilitarnos: el nombre de cada uno
de los participantes, edad, número de teléfono de contacto y
correo electrónico. Una vez confirmada la reserva por teléfono o correo electrónico, se le facilitará un número de cuenta
donde hacer el ingreso. A partir de 13 años se abona como
adulto. Los menores de 3 años no pagan pero deberán estar
acompañados siempre por un adulto.
Huerto Alegre se reserva el derecho de cancelar la actividad
si no se cubren un mínimo de 20 plazas.
El Aula de Naturaleza se encuentra en el km. 4 del Camino
de la Central Hidroeléctrica de Endesa en Dílar. Desde Dílar
hay que coger dirección río Dílar o Central hidroeléctrica y
seguir las indicadiones de Aula de Naturaleza. Se llega hasta
la misma puerta con el coche.

