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Sábado 2 Febrero 
11:00 Arroyo Meaques 
16:30 Taller de tónicos faciales y Sacos de aromaterapia. 
 
Domingo 3 Febrero 
11:00  Descubriendo la Casa de Campo 
16:30  Cosmética Natural. Taller de cremas y dentífricos. 
 
Miércoles 6 Febrero 
11:00  Arroyo Prado del Rey 
 
Sábado 9 Febrero 
11:00  Cerro Garabitas 
16:30  El color de las mariposas: Creación de móviles y atrapasueños. 
 
Domingo 10 Febrero 
11:00  Conoce la Casa de Campo en bici. 
16:30  Reconoce hojas y plantas. Taller de posavasos reciclados. 
 
Viernes 15 Febrero 
16:00  Descubriendo la Casa de Campo. 
 
Sábado 16 Febrero 
11:00  El Reservado 
16:30 Reconoce hojas y plantas. Elaboración de marcapáginas de papel reciclado. 
 
Domingo 17 Febrero 
11:00  Arroyo Prado del Rey. 
16:30  Taller: Las siluetas, formas y colores de las mariposas de la Casa de Campo. 
 
Martes 19 Febrero 
11:00, 12:30, 16:30   Cosmética natural: Mascarillas y sales de baño. 
 
Sábado 23 Febrero 
11:00  Arroyo Meaques 
16:30  Taller: Conoce las aves y móntate un “pin”. 
 
Domingo 24 Febrero 
11:00    Arroyo Antequina 
16:30 Taller: Huellas en mi camiseta: Árboles y animales de la Casa de Campo. 
 
Martes 26 
11:00, 12:30, 16:30   Recetas saludables: Tónicos faciales y Sacos de aromaterapia. 
 
Viernes 29 Febrero 
11.00 El Reservado 
 

 
 



 

ITINERARIOS Y PASEOS GUIADOS 
 
Arroyo Meaques: Zona sur-oeste del Parque siguiendo la ribera del arroyo 
Meaques. Este itinerario pasa por lugares emblemáticos y permite observar 
algunos de los monumentos históricos mejor conservados del parque y un 
completo bosque de ribera con algunos de los árboles singulares de Madrid. 
 
Descubriendo la Casa de Campo: Descubre las distintos zonas y recursos de la 
Casa de Campo, desde el lago hasta las infraestructuras y zonas destinadas al 
ocio (albergue, teleférico, circuitos de entrenamiento…).  
 
Arroyo Prado del Rey: Discurre por la zona oeste del Parque, siguiendo el curso 
del Arroyo Prado del Rey. Recorre una zona de bosque de ribera en la que se 
realiza un estudio de las especies botánicas más importantes, el muro perimetral 
del siglo XVIII y las rejas históricas. 
 
Cerro Garabitas: Itinerario que alcanza el alto del cerro Garabitas, una de las 
cotas más elevadas de la Casa de Campo. Desde él, se puede contemplar una 
panorámica excepcional de los alrededores de Madrid y observar la vegetación de 
repoblación y numerosos restos de la Guerra Civil.  
 
El Reservado: paseo histórico por el origen de la Casa de Campo y sus  tiempos 
como Finca Real del siglo XVI. Podrás observar monumentos históricos como el 
Palacete de los Vargas y las Grutas de Felipe II.  
 
Arroyo Antequina: Recorre la ribera del Arroyo Antequina, en la zona norte del 
Parque. En su trazado se pueden encontrar excepcionales formaciones vegetales 
y restos históricos de gran valor como las Rejas y la Casa de Vacas. 
 
 

 

 TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Conoce las aves y móntate un “pin” . Divertido taller en el que, tras el estudio de 
las aves características de la Casa de Campo, se realiza un pin utilizando siluetas 
y material reciclado. 
 
Reconoce hojas y plantas. Elaboración de marcapáginas de papel reciclado. 
Elaboración de papel reciclado y posterior realización de un marcapáginas, 
utilizando hojas de diferentes formas y colores. 
 
Las siluetas, formas y colores de las mariposas de la Casa de Campo. Tras el 
estudio de las distintas especies de mariposas del Parque y sus características se 
realiza una reproducción de una de ellas en acetato. 
 
Huellas en mi camiseta: Árboles y animales de la Casa de Campo. Los 
participantes decoran su propia camiseta con réplicas de huellas de los mamíferos 
más conocidos y siluetas de hojas de árboles y arbustos de la Casa de Campo. 
 
Reconoce hojas y plantas. Taller de posavasos reciclados. Reconocimiento de 
las especies botánicas que existen alrededor del centro y sus usos. Elaboración de 
posavasos con las hojas de árboles y arbustos, papel reciclado y corcho. 
 
El color de las mariposas: Creación de móviles y atrapasueños. Aprendizaje e 
identificación de mariposas y elaboración de un móvil con la reproducción de 
varias de ellas con acetato coloreado.  



 

 NATURALEZA Y DEPORTE 
 

Conoce la Casa de Campo en bici. Itinerarios en bicicleta de montaña por 
caminos y pistas de la Casa de Campo en los que se combina la educación 
ambiental y el deporte. Si no tienes bici, la ponemos nosotros. 
 
 

 EL USO SOSTENIBLE DE LAS PLANTAS: TALLERES. 
 

Cosmética Natural. Taller de cremas y dentífricos. Elaboración de una crema 
de manos y un dentífrico a través de la recuperación de recetas antiguas de 
cosméticos naturales, que utilizan las plantas más comunes de una forma 
sostenible. 
 
Recetas saludables: Taller de tónicos faciales y Sacos de aromaterapia. 
Realización de los remedios naturales utilizando plantas aromáticas típicas de la 
Casa de Campo.  
 
Cosmética natural: Mascarillas y sales de baño. Reconocimiento de especies 
de plantas aromáticas y medicinales y realización de productos de cosmética de 
forma natural. 

 
 
 
 

¡¡TODAS LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS!! 
 

¡ TE ESPERAMOS ! 
 

Para hacer la reserva de las actividades o para cualquier información puedes ponerte 
en contacto con nosotros a través del número  

91 479 60 02 
 

 
Casa de Campo s/n 28011 Madrid 

(Junto al Paseo del Embarcadero del Lago) 
Metro Lago y Metro Príncipe Pío 
infocasacampo@munimadrid.es 

www.munimadrid.es 
-Metro Lago y Principe Pío- 


