Conoce Madrid – Septiembre 2012
Todo el mundo es bienvenido a participar en las actividades que realizamos todos los
domingos. Es obligatorio registrarse en las actividades en el Centro Hispano-Colombiano (913667362), Centro Hispano-Peruano (91-6391250) o Centro-Hispano-Centroamericano (911541012). Más información, fotografías y vídeos en http://facebook.com/conocemadrid.

Conoce Madrid 9 de septiembre: “Senderismo y baño en las Calderas del
Río Cambrones” 11€
Este domingo realizaremos una ruta de senderismo en la que llegaremos a las Calderas del Río
Cambrones, pozas naturales que hay a lo largo del cauce del río y excavadas por este en las
rocas de granito. Caminaremos 4 km de ida y 4 km de vuelta. Llevaremos bebida y comida para
pasar todo el día. Los que quieran pueden llevar traje de baño y disfrutar del baño refrescante
Punto de encuentro: 9:00h a la salida del metro Moncloa, Paseo Moret.

Conoce Madrid 16 de septiembre: “Bicicleta, Patines y Fútbol en el Parque

Juan Carlos I” GRATIS
Pasaremos una mañana entretenida en grupo en la que disfrutaremos del enorme parque y lo
recorreremos en varios medios. Alquilaremos gratuitamente las bicicletas que prestan en el
Parque por periodos de una hora. Los que lo deseen pueden llevar sus propias bicicletas,
patines, patinetes, etc. Haremos varios turnos y varios recorridos por caminos muy apropiados
por todo el parque. También haremos un grupo de corredores, de footing y otro que le
apetezca caminar. Los que quieran podrán dar la vuelta también y seguir nuestro recorrido
montados en trenecito gratuito. Podremos refrescarnos en los enormes chorros de agua.
Encontraremos un lugar donde descansar, conocer a los compañeros y echar un partidito de
fútbol entre todos.
Punto de encuentro: 16:30h. – Fuera de la salida del Metro Campo de las Naciones

Conoce Madrid 23 de septiembre: “Cosmocaixa: Planetario, Proyección
3D y La Vida al Microscopio” GRATIS
Entraremos primero a las 10:30h con el grupo a la proyección del Planetario. Después
visitaremos la nueva exposición Microvida, un viaje espectacular y sorprendente hacia el
mundo microscópico. El visitante descubrirá los avances y podrá darse cuenta de la
importancia de la microscopía gracias a bellas imágenes de vida microscópica en gran formato,
de muestras vivas, de vídeos y de experiencias interactivas. Podremos ver aumentados y en
detalle larvas de mosquito, piojos, pulgas de agua, poliquetos, algas, hidrozoos, protozoos... y
saber más cosas de cómo se alimentan, se mueven y viven en sus ecosistemas. A las 12:30h
veremos una proyección de otro tema en la nueva sala de 3D.
Punto de encuentro: 10:00h a la salida del metro norte Marqués de Valdavia. Puntualidad para
entrar gratuitamente con el grupo.

Conoce Madrid 30 de septiembre: “Museo de Escultura al Aire Libre”
GRATIS

Visitaremos uno de los museos menos conocidos y más espectaculares de Madrid.
Recorreremos este original museo al aire libre en el que nos deleitaremos y nos
fotografiaremos con más de 70 esculturas de diversos estilos. Pasearemos en grupo por este
gran parque tan completo mientras aprendemos y tratamos de averiguar entre todos el
sentido de los artistas.
Punto de encuentro: 9:45h - En el andén de metro en Príncipe Pío de la línea 10 y con dirección
a Puerta del Sur. O a las 11:00h – A la salida de la parada de Metrosur “Casa del Reloj”

