
En el Centro de Interpretación del Barrio de San Lorenzo y los Valles 
(c/ Puente de San Lorenzo, 23), en el teléfono 636 375 689  
y en www.segoviaeducaenverde.com

Horario primavera:
Lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h.
Miércoles de 17:30 a 20 h.
Sábados de 10 a 14 h.

Horario Verano (julio, agosto y septiembre):
Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h.
      * Cerrado del 31 de julio al 15 de agosto, domingos y festivos.

La participación en todas las actividades es gratuita y requiere reserva  
previa. Cada participante podrá inscribirse a un máximo de dos actividades.

Las actividades están sujetas a cancelación en caso de no alcanzarse  
un mínimo de 8 participantes.

La inscripción se hará por orden de reserva hasta completar plazas  
(máximo 30 participantes), llamando al teléfono 636 375 689  
en horario de 9:00-13:30 h., o a través del correo electrónico  
reservas@segoviaeducaenverde.com

Tendrán prioridad los niños y niñas empadronados en Segovia capital.

Plazo de inscripción: del 3 al 26 de junio, ambos inclusive.

ReservasInformacion

Desde el Centro de Interpretación del Barrio  
de San Lorenzo y los Valles, se organizan actividades 

infantiles durante las vacaciones de verano,  
con el objetivo de dar a conocer el patrimonio natural  

de nuestra ciudad y sensibilizar sobre una forma de vida 
más sostenible, mediante juegos, talleres  

e itinerarios guiados por la naturaleza.

MÁS INFORMACIÓN EN

www.segoviaeducaenverde.com

Destinado a: Niños y niñas de 5 a 11 años

Nº Plazas: Grupo mínimo 8 niños/as y máximo 30

Duración: 5 días

Horarios: Lunes a viernes de 9 a 14 h.

El programa oferta actividades con tres tematicas diferentes:

ACTIVIDADES DE VERANO 2017

Recicla, fabrica y explora
Los residuos que generamos cada día en 
nuestra casa pueden ser aún muy útiles.  

Con ellos, entre otras actividades, visitaremos 
una colección de títeres para después fabricar 

marionetas “por un tubo”; o nos haremos 
nuestra propia hucha para aprender a ahorrar 

reciclando. Además, visitaremos el punto limpio 
móvil y aprenderemos donde tirar cada residuo.

Fechas:
1er turno: del 3 al 7 de julio · 2º turno: del 28 de agosto al 1 de septiembre

“Vallejeando” por San Lorenzo
Recorriendo el entorno alrededor  

del Centro de Interpretación del Barrio  
de San Lorenzo y los Valles, descubriremos  
qué tienen que ver una piojosa, un obispo  

y un tío pintao..., aprenderemos 

las curiosidades de nuestro Río Eresma,  
veremos “qué cuco es el Abejaruco”, y viajaremos 

a la Prehistoria para hacer una visita  
a los primeros segovianos: los neandertales  

del Abrigo del Molino.

Fechas: 
1er turno: del 17 al 21 de julio · 2º turno: del 24 al 28 de julio

¡Viva la huerta!
“Hierba mala, nunca muere” y hay 

bichos que dan guerra... Entre otras 
actividades, visitaremos los huertos 

y viveros municipales, y descubriremos 
de dónde cogían el agua para regar en 

el pasado. Cuidaremos de  

nuestro huerto particular 
 y plantaremos y recolectaremos 

nuestra propia cosecha.

Fechas:
1er turno: del 10 al 14 de julio · 2º turno: del 21 al 25 de agosto · 3er turno: del 4 al 8 de septiembre


