


EL BOSQUE ENCANTADO
Nos dirigimos a ustedes para invitarles a conocer nuestro Bosque Encantado: un jardín
botánico único en Europa, un paraíso lleno de cascadas, con arroyos y vida. En él pode-
mos encontrar una gran variedad de especies botánicas, además de las más de 300 escul-
turas vegetales vivientes que hacen de este parque uno de los enclaves naturales más sin-
gulares de España, donde los alumnos podrán disfrutar de una visita altamente educativa.
  

 

EL VIAJE AL BOSQUE ENCANTADO ESTA LLENO DE MAGIA Y BELLEZA
 ¡¡NO OS LO PODEIS PERDER!!!

Desde nuestro centro ofrecemos un complemento 
curricular para el alumno. Ponemos a vuestra disposi-
ción nuestros espacios con un objetivo: acercar a sus 
alumnos al conocimiento y el respeto del entorno 
natural de una manera lúdica y constructiva con 
nuestros talleres, y nuestro equipo de educadores.



TALLERES

EDUCACIÓN INFANTIL

Taller botánico: 9€
Entrada + senda botánica + un taller Experimentando a elegir:
•  Opción A: Taller de semillado.
•  Opción B: Taller “¿Cómo se visten los árboles?”

Taller de animales: 11€
Entrada + taller “El arca educativa” (mamíferos,reptiles y aves).

EDUCACIÓN PRIMARIA 1º, 2º, 3º CURSO

Taller botánico: 9€
Entrada + senda botánica + un taller Experimentando a elegir:
•  Opción A: Saquitos de plantas aromáticas.
•  Opción B: Taller de creatividad “Árboles vivos”
•  Opción C: Bomba de semillas

Taller de animales: 11€
Entrada + taller “El arca educativa” (mamíferos,reptiles y aves).

EDUCACIÓN PRIMARIA 4º, 5º, 6 º CURSO

Taller botánico: 9€
Entrada + senda botánica + un taller Experimentando a elegir:
•  Opción A: Elaboración de cuaderno de campo.
•  Opción B: Taller de creatividad “Natur@rte”.
•  Opción C: Bomba de semillas.

Taller de animales: 11€
Entrada + taller “El arca educativa” (mamíferos,reptiles y aves).



            

Nuestro teléfono para información 
y/o reservas es el 608745400 o en la 

dirección de correo electrónico 
grupos@bosqueencantado.net

Ubicación:
Camino de Marañones , 217
 San Martín de Valdeiglesias

28680 – Madrid

•   Los horarios de las actividades estarán sujetos al ritmo propio de los niños y de la hora  
    de llegada.

    aviso y debidamente acreditados.
•   Este es un díptico informativo, tenemos a vuestra disposición un dossier en el cual  
    detallamos los talleres, que se enviará por mail en el caso de que estén interesados.
•   El taller de animales solo se realiza con un mínimo de 50 niños.
.   Recomendamos que los niños traigan ropa adecuada y 

•   Las visitas previas para profesores serán gratuitas, los viernes a partir de las 10:30h, previo                  

     AGUA ABUNDANTE.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Taller botánico: 9€
Entrada + senda botánica + un taller Experimentando a elegir:
•  Opción A: Elaboración de Ficha Etnobotánica.
•  Opción B: Taller de creatividad “Natur@rte”.
•  Opción C: Actividad de orientación “Encontrando el Norte”

Taller de animales: 11€
Entrada + taller “El arca educativa” (mamíferos, reptiles y aves).

TAMBIÉN TIENEN LA OPCIÓN DE REALIZAR LA VISITA LIBRE SIN TALLERES. 
EN ESTE CASO EL PRECIO DE LA ENTRADA SERÁ DE 6€/MENOR O ESTUDIANTE.




