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Trotamundos     

 

SALIDA A LAS PISCINAS NATURALES 

DE RIOSEQUILLO 
Buitrago de Lozoya, cuenta con el área del río Sequillo, son de las piscinas más 

preparadas para los bañistas y que cuenta con una amplia red de senderos en los 

alrededores. 

Un lugar perfecto para pasar un día fresquito en Madrid, donde encontramos 

excelentes piscinas naturales inmersas en un entorno rural con mucho encanto. 

Podremos relajarnos,  disfrutar del descanso de uno de los lugares más preciosos y 

acogedores de la Comunidad de Madrid y  bañarnos en sus piscinas naturales, 

ofreciendo así a los niño/as del campamento un día especial y diferente de piscina en 

un paraje y entorno natural. 
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*ACTIVIDAD PARA LOS PEQUEÑOS Y TODOS LOS MEDIANOS Y MAYORES QUE NO 
PARTICIPEN EN LA ACTIVIDAD DE MULTIAVENTURA

http://guia-balneario-spa.blogcindario.com/categorias/18-madrid.html


   

 
 
                                       

 

                            TALLER DE DANZAS TRIBALES  

                                                   Con Javier Ubeira 
Un viaje a las raíces 

 La danza y la música son esenciales para comprender una cultura y para reconocernos como 
parte de un legado histórico. No solo generan lazos de comunicación intergeneracionales, sino 
que también cimientan las bases de la continuidad generacional. Rituales, ofrendas, 
festividades, fenómenos naturales etc. son situaciones que históricamente se han 
acompañado con algún tipo de danza y/o música.  

El objetivo de este taller es conocer las danzas tribales tradicionales de distintos grupos étnicos 
de dos zonas del planeta, en especial en la semana en la que viajaremos a la selva Amazonas, 
en las que aún se conservan muchas costumbres ancestrales para comprobar cómo el entorno 
incide en éstas y como éstas inciden en los individuos. Por último intentaremos explorar 
nosotros nuestros propios cantos y movimientos tribales. Todo esto con el fin de fomentar la 
confianza potenciando la autoestima de cada alumno, para así llegar a generar un espacio de 
cohesión grupal. 

DANZAS TRIBALES AFRICANAS 

En este primer segmento conoceremos la funcionalidad del trabajo en equipo y la importancia 
de la coordinación grupal. En este continente la danza es una gran herramienta, es utilizada en 
oficios funerarios, bodas, partos, cosechas, cacerías y aniversarios. Contiene un gran valor 
histórico, cultural y forma parte de la tradición oral.  Las danzas africanas y su entorno: África 
es un continente en el que podemos encontrar diversos ecosistemas como el desierto, la 
sabana, la selva etc. Realizaremos un recorrido por distintas zonas del continente para ver las 
diferencias de los bailes dependiendo del entorno en el que se desarrollan: danzas 
bosquimanas;   el salto masai ; danzas Aka;  danzas zoomórficas;…  

DANZAS OCEÁNICAS 

Las tribus oceánicas como los Maoríes de Nueva Zelanda, están formadas por grandes 
guerreros. A día de hoy utilizan sus danzas tribales para potenciar sus capacidades a la hora de 
enfrentar cualquier reto en el que se vean involucrados emocionalmente, llegando siempre a 
resultados favorables. Vamos a experimentar como estas danzas inciden directamente en 
nuestros puntos emocionales y sensoriales, fomentando nuestra autoestima: las danzas 
oceánicas y su entorno natural; el haka;      El kalakala       

DANZAS ACTUALES 

Por último, daremos un repaso al papel que juegan las danzas a día de hoy, y a la necesidad 
que tenemos por asumirnos como seres rítmicos y que no siempre saciamos. 

*ACTIVIDAD PARA TODOS  



   

 

YOGA PARA NIÑOS/AS 

 
 

El yoga aporta a los niños miles de beneficios como la mejora de la autoestima, la 
concentración, aprender a relajarse y en algunos casos, puede mejorar las dolencias 
congénitas o adquiridas.  

El yoga para los niños surge porque, al igual que los adultos, viven en una sociedad que 
impone un ritmo de vida estresante. Esta presión es la que hace que se conviertan en 
pequeños adultos con horarios, rutinas y normas. 
Surge con el objetivo de recuperar la energía y relajarse.  
Mediante esta actividad física que implica expresión corporal, se trabaja, mediante un 
sistema de ejercicios físicos, técnicas de respiración y meditación que mejora la salud, 
tonifica el cuerpo, todo lo relacionado con la naturaleza y el alma humana llevando a la 
persona a un estado de equilibrio y armonía. 
 
No nos damos cuenta pero cuando somos niños estas capacidades mencionadas son 
naturales, pero a medida que vamos creciendo perdemos la capacidad de 
concentrarnos con nuestro propio cuerpo, mente o espíritu. Ellos son los que 
verdaderamente pueden sentir la práctica de la actividad ya que cuando representa 
una postura son capaces de creer que es eso. 
 
La manera de presentar el yoga para niños es mediante un juego de expresión corporal 
donde desarrollan la imaginación y creatividad, tomando conciencia de su propio 
cuerpo y relajándose de esta vida moderna.  

*ACTIVIDAD PARA TODOS  

 

 

 
 
 

 



   

 

                        

“EL GRAN  VIAJE “ 

   Multiaventura  

en Alcalá del Júcar 

(Albacete) 
 

PRIMER DIA: JUEVES 9 
HORARIO ACTIVIDADES 

9:00 – 10:00 Llegada a nuestras Instalaciones 
10:00 – 12:00 1ª Actividad – TALLER DE RESCATE Y SALVAMENTO  
12:00 - 14:00 2ª Actividad – RAFTING INICIACIÓN en el rio Júcar 
14:00 – 16:00 Comida 
16:00 – 18:00 3ª Actividad – TALLER DE EQUILIBRIO 
18:00 – 20:00 4ª Actividad – TIROLINAS Y PUENTES MONO 
21:00 – 22:00 Cena 
22:00 – 24:00 5ª Actividad – VELADA NOCTURNA  

SEGUNDO DIA: VIERNES 10 
HORARIO DESCRIPCIÓN 

9:00 - 10:00 Desayuno 

10:00 – 12:00 
6ª Actividad – TALLER DE CONDUCCION, OBSTACULOS 
Y DERRAPES 

12:00 - 14:00 7ª Actividad – CAMPEONATO DE KARTS 
14:00 – 15:00 Comida 
15.00-17.00  8ª Actividad – TALLER Y GYMCANA DE ORIENTACION 
17:00- 20:00  Despedida y Salida del grupo 

20:00 Llegada a U.P. Comillas 

 
Será un viaje inolvidable… 

 
*ACTIVIDAD VOLUNTARIA PARA TODOS LOS NIÑOS DE ENTRE 7 Y 12 AÑOS.   



   

 

¡CUENTACUENTOS! 

  
 
 
 

 ISABELA Y EL DESTINO 
Rhoda Español González 

 
 

 
Isabela es una niña que tiene una inquietud 

secreta: teme que su destino sea convertirse en 
algo que no le gusta.  

 
Para averiguar su destino, 

Isabela emprenderá un apasionante viaje en el que 
descubrirá muchas cosas sobre sí misma y sobre 
la manera de contribuir a que el mundo sea un 

lugar mejor. 
 

Narraciones, aventura, enseñanzas, teatro y 
música.  

 

 

*ACTIVIDAD PARA PEQUEÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  ARTE MARCIAL: Nihon Tai-Jitsu   

 
L 

 

 

 

 

Nihon Tai-Jitsu es un arte marcial de origen y filosofía japonesa, pero de concepción 
occidental que utilizaban los samuráis en la guerra para defenderse. Al tener su origen 
en un arte guerrero medieval, el Daito Ryu Jutjusu, se ha configurado a lo largo de la 
historia de una serie de elementos técnicos adoptados en el combate que lo definen 
como un excelente método de defensa personal. 

Este Arte Marcial está orientado a obtener la máxima eficacia con el mínimo esfuerzo 
ante cualquier situación por eso los practicantes entrenan todas las distancias de 
confrontación, desde la larga distancia, donde se contempla el uso de puños y piernas 
como otra posibilidad, hasta la distancia de contacto o cuerpo a cuerpo, en cuyo caso 
puede ser aun más apropiado la utilización de proyecciones, sin descuidar el trabajo en 
el suelo. 

Como arte de defensa, el Nihon Tai – Jitsu representa un completo compendio de 
golpes, luxaciones, proyecciones, estrangulaciones que se contemplan entre sí para 
lograr una defensa efectiva ante cualquier intento de agresión mediante golpes, 
agarres, ataques armados o lucha en el suelo. 
 
EXHIBICIÓN COLECTIVA 
EXPLICACION E HISTORIA  
TALLER 

 SALUDO 
 ATEMIS 
 UKEMIS   
 BUDO 
 TÉCNICA APLICADA Y DEFENSA PERSONAL 
 SALUDO TRADICIONAL  
 ENTREGA DE UN RECUERDO A CADA PARTICIPANTE  
 DESPEDIDA 

 

 *ACTIVIDAD PARA TODOS   
 
 



   

      

 
 

                          
 

TALLER DE BAILE….         
                                       

 
 
No solamente se debe practicar el baile para ser expertos, para ganar algún concurso o para convertirnos 
en profesionales, la verdadera razón para  BAILAR ES QUE ES BUENO que  practiquemos regularmente el 
arte de bailar son los múltiples beneficios que esto nos proporciona, tanto física como mental y 
emocionalmente. 
 
Se puede decir que todos los sentidos se ven movilizados por el baile y ni hablar del placer y la alegría que 
nos proporciona la música al cuerpo y el espíritu. Mejora nuestros estado físico, respiración, circulación, 
ayuda a controlar el colesterol.  
 
Hace que nuestro cerebro este en forma, ya que para bailar se necesita concentración y coordinación y nos 
ayuda a bajar los niveles de estrés haciendo que nos relajemos y descansemos mucho mejor… 
 
 

¡Este año en el taller de baile, incorporamos coreografías de TODAS LAS PARTES DEL MUNDO  y 

crearemos nuestros propios musicales inspirados en NUESTRO VIAJE EN EL CAMPAMENTO! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ACTIVIDAD PARA TODOS  

 

http://www.femenino.info/06-02-2008/general/bailar-te-llena-de-beneficios
http://www.femenino.info/06-02-2008/general/bailar-te-llena-de-beneficios


   

CIRCUITO DE EDUCACION VIAL 

 

 

 

 

 

         

 

Educación Vial es una actividad educativa que pretende acercar la seguridad vial a los menores  a través de 

un circuito  educativo. 

La actividad estará dotada de una zona formativa donde los menores reciben una breve introducción 

teórica sobre conceptos básicos de circulación en los distintos roles (peatón, conductor y viajero). 

Se realizarán prácticas en un circuito de tráfico, donde se simularán situaciones reales, con las que el niño 

puede encontrarse en su entorno más cercano proponiéndole como desenvolverse en él respetando las 

normas de seguridad y convivencia vial. 

 

Los objetivos principales que se pretenden alcanzar son: 

 Promover comportamientos y actitudes responsables, cívicas y seguras de los escolares en relación 

con el tráfico, abordándolo desde diferentes perspectivas: como peatones, viajeros en turismos, 

viajeros en transporte escolar y conductor. 

 Educar al escolar en el buen uso de la vía pública sus distintos roles, capacitando a los participantes 

poder actuar y reaccionar de forma adecuada y segura en cada momento y situación. 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes viales y reducir las situaciones de riesgo del colectivo infantil 

como usuarios de las vías. 

 

 

*ACTIVIDAD PARA TODOS  

 

 

 

           

 



   

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL 
 

 
 
 

   Y 
 
 
 
 

                          TEMPLO DE DEBOD  
 

 

Viajaremos al antiguo Egipto y descubriremos miles de objetos, historias, monumentos, costumbres, 

ritos…que nos apasionarán. 

 

El Museo Arqueológico Nacional  tiene como objetivo  ofrecer a todos los ciudadanos una interpretación 

rigurosa, atractiva, interesante y crítica del significado de los objetos que pertenecieron a los distintos 

pueblos de la actual España y del ámbito mediterráneo, desde la Antigüedad hasta épocas recientes, de 

manera que el conocimiento de su historia les sea útil para analizar y comprender la realidad actual. 

 

El templo de Debod estaba situado al sur de Egipto, en la Baja Nubia, muy cerca de la primera catarata y 

del gran centro religioso dedicado a la diosa Isis, en la isla de Filé. Esta región, fronteriza con el poderoso 

reino de Meroe, fue objeto de disputa entre los gobernantes egipcios y meroitas hasta el siglo I antes de 

Cristo, cuando el emperador romano Augusto estableció definitivamente la frontera. A partir del siglo III 

después de Cristo, la región quedó en manos de los nómadas del desierto, fuera del control romano. 

España obtuvo en 1968 el templo de Debod, en agradecimiento por la ayuda prestada en el salvamento de 

Abu Simbel. Reconstruido y abierto al público desde 1972, el templo de Debod constituye uno de los pocos 

testimonios arquitectónicos egipcios que pueden verse completos fuera de Egipto y el único de sus 

características existente en España. 

*ACTIVIDAD PARA TODOS  

 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.man.es/man/museo.html&ei=DK9ZVfudIYT8UuzUgZgI&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNHXUS-DlZnyI5wHDrNFOZQULTfGfA&ust=1432027241801712�


   

 

DíA SOBRE RUEDAS 

SALIDA EN BICI 
 

Se plantea pasar un día sobre ruedas: 

en bicicleta, patinete, patines, triciclos, 

monopatín,….. partiendo de la zona de 

ocio y parque de Madrid Rio (zona 

Matadero), al lado del Manzanares.  

 

Para ello los menores podrán traer de 

casa cualquier medio para desplazarse 

sobre ruedas y además se alquilarán 

bicicletas para compartir entre 

todos/as. 

 

Se marcará este recorrido, con distintas 

paradas, y se adaptará el ritmo al grupo 

de participantes. 

 

 

 

 

Esta actividad tiene el fin de 

disfrutar de una actividad de ocio con 

un medio de transporte alternativo con 

ruedas y que potencia el cuidado del  

medio ambiente, así como la de ofrecer 

una experiencia de ocio saludable y 

atractiva para los menores, además de 

acercarles a zonas y recursos de la 

cuidad de Madrid. 

 

      ¡A pedalear! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*ACTIVIDAD PARA TODOS  
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ImqycftBkb375M&tbnid=CJebxx2umUoWtM:&ved=0CAYQjRw&url=http://nevada.ual.es:81/radioual/index.php?option=com_content&view=category&id=38%3Adeporte-universitario&layout=blog&Itemid=180&limitstart=15&ei=4WUwU5a4B6Gc0QXOlYBw&psig=AFQjCNGVZvhTeR24mCJL9NP8Yqy8ZAaUkg&ust=1395767100497748�


   

TALLER DE SWING PARA NIÑ@S 

Con  Carolina Rojas Vilos 
El Swing es un estilo de música, el jazz de los años 30. Esta música trajo consigo un 
gran movimiento de baile social y luego grupos profesionales para shows y películas. 
Carolina propone  bailar los bailes originales que se originaron en la época dorada del 
swing en Estados Unidos: lindy hop, balboa, jazz steps y blues. 
El swing es hoy un gran movimiento cultural en todo el mundo, se baila desde 
Melbourne (Australia) hasta Buenos Aires (Argentina), pasando por Hong Kong, Hawai 
y por supuesto Madrid. Es un viaje sin escalas a los años 20, 30 y 40. 
 
EL SWING: UN BAILE SOCIAL 
¿Qué es el lindy hop? Es un baile energético, el más representativo de los ritmos de 
swing, con raíces, africanas, nacido dentro de la comunidad negra en USA en los años 
20, que por primera vez (dentro de la cultura americana) bailaban en pareja. En 
periodo de crisis se convierte en una actividad que ayuda a no pensar en los problemas 
de todos los días y por primera vez reúne a blancos y negros en la pista. Fue una época 
de boom del baile social: the savoy ballroom, the alhambra, etc. Cientos de personas 
se congregaban en Harlem y por todo USA para bailar swing. 
 
Estos bailes dejaron de bailarse a finales de los años 40, cuando el rock and roll y otros 
ritmos los relevaron. Quedaron en el olvidó hasta principios de los años 80, cuando un 
grupo de americanos, suecos y algun inglés fueron a USA en busca de sus 
supervivientes. Encontraron al más emblemático de ellos: Frankie Manning, que nos ha 
estado enseñando y ayudando a reconstruir 
su legado hasta su muerte, este Abril del 2009. 
Videos de demostración 
https://www.youtube.com/watch?v=cE5aolML1fQ 
https://www.youtube.com/watch?v=tCc6ft3xmPs 
 
TALLER DE SWING PARA NIÑOS 
El  taller será teórico-práctico de nivel básico en las que se abordan diversas materias 
como ritmo y armonía musical instrumental, pasos de baile, improvisación, asimilación 
de una pequeña coreografía de swing lindy pop. Con el objetivo de integrar música 
swing y danza en niños para el desarrollo de la disciplina, el trabajo en equipo y la 
creatividad.  
 
 Taller impartido por Carolina Rojas, bailarina de swing de la Escuela Swing Maniacs e 
instructora de formación para niños en centros públicos y privados en Madrid. 
Y pertenece a la asociación madforSwing y a la escuela swing maniacs. 
 
Qué debes traer a clase: Ropa cómoda 
 
*ACTIVIDAD PARA TODOS  

https://www.youtube.com/watch?v=cE5aolML1fQ
https://www.youtube.com/watch?v=tCc6ft3xmPs


   

    

 
TALLER DE INICIACIÓN AL CANTO CORAL 
“Allí donde la gente cante, quédate sin temor” 

Por Laura Díaz 

 
 

 

 
Pedagoga y  profesional del canto, nos acercará la esencia del taller de iniciación 
al canto coral: la satisfacción al descubrir capacidades musicales en un hacer 
compartido, siendo consciente de que expresarse a través del canto es algo que 
puede formar parte de lo cotidiano y no estar reservado a quienes, supuesta o 
efectivamente, tienen dotes singulares.  
 
El taller tiene como objetivo el acercamiento al lenguaje de la música desde una 
práctica vital y cuidadosamente tratada tanto desde el punto de vista didáctico 
como el de la selección del repertorio.  
Integrando al canto sonidos de percusión corporal, instrumentos convencionales y 
no convencionales, capitalizando saberes musicales previos que tienen los 
participantes a la hora de realizar esta tarea.  
 
Está concebido para menores con o sin experiencia coral previa.  
 
En cada sesión se propone una práctica comprensiva, consciente y sensible de la 
música, basada en el desarrollo del oído musical, la técnica vocal y un 
conocimiento básico de los elementos del lenguaje musical. Se empleará una 
metodología eminentemente práctica donde habrá espacio para el aprendizaje y 
la diversión. 
 
Partiremos de canciones populares sencillas y tradicionales, recuperando el 
espíritu del canto colectivo, encontrando una fuente permanente de aprendizajes 
para la iniciación al canto coral y se terminaremos al cierre de las sesiones con una 
muestra colectiva de lo que hemos aprendido. 

 
*ACTIVIDAD PARA MEDIANOS Y MAYORES   
 
         



   

  TALLER MINDFULNESS 

  Por Fernando Tobías Moreno 
   “Enfoca la atención en la era de las distracciones" 

 

A través de dinámicas divertidas aprenderemos a enfocar la Atención Plena 
(mindfulness) en el momento presente.  

Es decir, a ser conscientes de lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo. 
Es justo lo contrario a ir en "piloto automático" sin enterarnos de prácticamente de 
nada. 

Los niño/as que asistan aprenderán a calmarse cuando lo necesiten, y a reducir sus 
distracciones y dispersión. 

Aprenderán a concentrarse en cualquier actividad de la vida cotidiana, incluido el 
estudio. 

Y aprenderán a disfrutar más de cada momento!!! 

 

Todo ello de la mano de Fernando Tobías Moreno. Profesor en la Universidad 
Pontificia Comillas, impartiendo Habilidades Profesionales en la E.T.S.I.-I.C.A.I y 
miembro del equipo de investigación en Mindfulness del Laboratorio de Psicología de 
la Universidad. Conferenciante, formador y terapeuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ACTIVIDAD PARA MEDIANOS Y MAYORES   



   

        

 TALLER DE 

 

 

DIDÁCTICA 
 

El taller de  arquitectura para niños/as  es  lúdico y educativo para implicar a los niños, 
y niñas con el mundo que les rodea y despertar su interés por la arquitectura, el 

entorno, la ciudad y el desarrollo sostenible. 

Queremos contribuir a crear ciudadanos participativos y responsables de sus propias 
decisiones, capaces de actuar para cambiar el estado de las cosas. 

Jugando, elaboran collages, dibujos, fotomontajes, maquetas de distintas escalas 
(utilizando materiales de desecho y reciclados), construcciones… donde los 

participantes interaccionan con el espacio, experimentan con distintos materiales y 
formas, juegan con la luz, descubren la importancia de la estructura, y comprenden el 

significado de la escala y la proporción. 

La arquitectura utiliza herramientas del mundo del diseño perfectamente aplicables a 
otros aspectos de la realidad: la creatividad es fundamental para resolver problemas 

de cualquier naturaleza, al igual que el encontrar los medios de expresión adecuados a 
cada circunstancia y el saber trabajar en equipo 

 
*ACTIVIDAD PARA MEDIANOS Y MAYORES   



   

 
 

 

SALIDA AL AEROPUERTO 

(Agosto) 
 
 

 

 

 

 Se propone realizar una actividad de visita al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas dirigida a visitantes con edades a partir de los 7 años. 

La visita consistirá en visitar un antiguo avión de Iberia y se les explicaría 
posteriormente a los niños, el avión Expoambiente.  

En él se explicará en primer lugar por fuera del mismo las diferentes partes que lo 
componen (cola, alas, motores, radar y bodega, entre otros), así como la función de 
cada una de ellas.  

A continuación se accede al interior del avión, donde se introducen diversos conceptos 
ambientales, principalmente relacionados con la problemática originada por las 
aeronaves en el medioambiente. Dichos conceptos son reforzados mediante un vídeo 
explicativo, igualmente adaptado al grupo. Luego se realiza un juego de preguntas y 
respuestas con mandos de consola y por último se visita la cabina del piloto.  

 

               Será una experiencia nueva que nos  hará volar…. 

  
 *ACTIVIDAD PARA MEDIANOS Y MAYORES   
 



   

         

SALIDA AL PARQUE DE EL RETIRO 

(Agosto) 

 

 
 
 
 

  Disfrutaremos de una salida en la naturaleza en pleno centro de la capital. El parque de 
El Retiro es un remanso verde. Especial atención merecen algunos de sus jardines: el 
jardín de Vivaces, los jardines de Cecilio Rodríguez los jardines del Arquitecto Herrero 
Palacios, la Rosaleda y el Parterre Francés con el Ciprés Calvo, el árbol más antiguo de 
Madrid, del que se dice que podría tener alrededor de 400 años. 

No es  solo uno de los pulmones de Madrid, sino que ofrece también cultura, ocio y 
deporte. Entre sus elementos arquitectónicos e históricos más importantes se 
encuentran: el Estanque Grande donde se puede practicar el remo, el Palacio de 
Velázquez y el Palacio de Cristal, ambos utilizados actualmente como salas de 
exposición. El Palacio de Cristal, pabellón romántico creado para dar cabida a una 
muestra de plantas exóticas en la Exposición de Filipinas de 1887, es uno de los 
principales ejemplos de la arquitectura del hierro en España. 
 
Además, El Retiro alberga esculturas y fuentes notables como son: el monumento a 
Alfonso XII, proyecto del arquitecto José Grasés Riera o el reservado de Fernando VII, 
situado en la esquina de las calles O'Donnell y Menéndez Pelayo. Este último incluye la 
Casa del Pescador, la Montaña Artificial y la Casa del Contrabandista), que le confieren 
un aire romántico.  
 

Destacan además, la estatua de El Ángel caído; única escultura en el mundo que 
representa al diablo y la fuente de los Galápagos, que conmemora el nacimiento de 
Isabel II. 

 

 
 
 
*ACTIVIDAD PARA MEDIANOS Y MAYORES   

http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/la-rosaleda-de-el-retiro/
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/estanque-grande-de-el-retiro/
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/palacio-de-velazquez/
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/palacio-de-velazquez/
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/palacio-de-cristal/
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/el-angel-caido/
http://www.esmadrid.com/informacion-turistica/fuente-de-los-galapagos-o-fuente-de-isabel-ii/

