
La oferta de actividades podrá consultarse en el 
Centro de Interpretación del Barrio de San Lorenzo y los Valles 

y en www.segoviaeducaenverde.com

El plazo para inscribirse se abrirá 15 días antes de la fecha 
programada, y finalizará dos días antes de la actividad.  

Se hará por orden de reserva, llamando 
al teléfono 636 375 689 en horario de 9:30-13:30 h., 

o a través del correo electrónico 
reservas@segoviaeducaenverde.com, 
indicando el nombre de la actividad, fecha 

y el número de asistentes.

Centro de Interpretación del 
Barrio San Lorenzo y los Valles

c/Puente de San Lorenzo, 23 
Horario primavera, otoño e invierno

Lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h.
Miércoles y viernes de 17:30 a 20 h.

Sábados de 10 a 14 h.
Verano 

(julio, agosto y primera quincena septiembre)

Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h.
* Cerrado del 1 al 21 de agosto, domingos y festivos.

Jardín Botánico 
Centro de la Biodiversidad Urbana 
Previa reserva, martes por la mañana.

Aula del Lago Alonso 
Centro de la Geodiversidad Urbana

Previa reserva, jueves por la mañana.

La Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Segovia, a través del proyecto 
Segovia educa en verde, ofrece un programa 
de actividades de educación ambiental 
destinadas al público general, público familiar, 
colectivos y asociaciones, y grupos escolares.

La oferta incluye visitas guiadas, rutas  
y talleres en los tres centros de interpretación 
municipales: el del Barrio de San Lorenzo  
y los Valles, el Jardín Botánico (Centro  
de la Biodiversidad Urbana), y el Aula del Lago 
Alonso (Centro de la Geodiversidad Urbana).

La participación en todas las actividades 
ofertadas es gratuita y requiere reserva previa.

Además de las actividades programadas, se puede visitar 
esta exposición, ubicada en el Centro de Interpretación  
del Barrio de San Lorenzo. 

La muestra hace un recorrido por los principales atractivos 
de este paraje, en el que se dan cita la incidencia del río  
en el Alfoz Segoviano, el patrimonio industrial, el patrimonio 
natural y el patrimonio “espiritual”.

Puede visitarse en horario de apertura del Centro,  
y con visita guiada de lunes a viernes a las 11 h.  
y miércoles y viernes a las 18 h.
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Desde el Centro de Interpretación del Barrio 
de San Lorenzo y los Valles, se ofrece una programación 
de actividades basada en:

 Itinerarios guiados de interpretación ambiental. 
 Divertidos talleres de temática ambiental.

 Lugar: Centro de Interpretación del Barrio  
  de San Lorenzo y los Valles.
 Horario:  Sábados por la mañana 11 a 13:30h.
  (Según duración de la actividad. En primavera,  
  otoño e invierno).
 Plazas: Grupos de mínimo 8 personas y máximo 25.

Desde el Centro de Interpretación del Barrio de San Lorenzo 
y los Valles, se organizan actividades infantiles durante 
las vacaciones escolares, con el objetivo de facilitar la 
conciliación de la vida laboral y familiar. En ellos, se 
desarrollarán actividades destinadas al conocimiento y 
sensibilización ambiental, mediante juegos, talleres e 
itinerarios guiados por la naturaleza.

 Destinado a: Niños y niñas de 5 a 11 años.
 Fechas: Días no lectivos, ni festivos de verano (horario de  
                      verano en julio y agosto), Navidad y Semana Santa.
 Horarios: Verano: Lunes a viernes de 9 a 14 h.
  Navidad y Semana Santa: de 11 a 13 h.
 Plazas: Grupo mínimo 8 niños/as y máximo 20.

Se oferta una variada gama de actividades que pretende cubrir 
la demanda actual de la ciudad de Segovia y de sus visitantes, 
en torno al ocio educativo:

 Itinerarios guiados de interpretación ambiental. 

 Talleres de sensibilización ambiental

 Visitas guiadas al Centro de Interpretación del Barrio  
de San Lorenzo y los Valles, la exposición sobre el valle 
del Eresma y el Aula de Naturaleza (consultar horario  
de visitas).

 Lugares: Centro de Interpretación del Barrio 
  de San Lorenzo y los Valles, Jardín Botánico 
  y Aula del Lago Alonso.

    Horario de actividades programadas:
   Miércoles de 17,30 a 20 h., 
   Viernes de 10,30 a 13 h. y de 17,30 a 20 h.
   Sábados de 10,30 a 14 h.
       *Verano: Lunes y viernes de 10,30 a 13 h. 
 Plazas: Grupos de mínimo 8 personas y máximo 25

El programa cuenta con una oferta de actividades dirigidas a 
los escolares de educación primaria, secundaria y bachillerato, 
de los centros educativos de Segovia:

 Itinerarios guiados de interpretación ambiental. 

 Talleres de carácter práctico y didáctico cuyo objetivo 
fundamental es motivar el conocimiento del medio 
natural y las buenas prácticas ambientales.

 Visitas guiadas al Centro de Interpretación del Barrio de 
San Lorenzo y los Valles, la exposición sobre el valle del 
Eresma y Aula del Lago Alonso.

 Celebración de días especiales y conmemorativos (Día 
del árbol, Día Mundial del Medio Ambiente, Geolodía…).

 Lugares:  Centro de Interpretación del Barrio 
  de San Lorenzo y los Valles, Jardín Botánico 
  y Aula del Lago Alonso.
 Horario: Días lectivos de martes a viernes en horario 
  de mañana (de 10:30 a 13 h.)
 Duración: De 1 hora y media hasta 4 horas.
 Plazas: Grupos-aula de 25 participantes por sesión.
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