
 

Retomamos la actividad de Encuentros con la naturaleza iniciada hace dos 

años. Las circunstancias actuales nos hacen ser muy cautos para evitar 

incidir en posibles contagios COVID. Por este motivo, con las 

limitaciones del número de participantes que nos permiten las medidas 

sanitarias, tenemos programadas varias visitas a parques de Madrid, para 

conocer nuestro entorno más cercano y apreciar la fauna y riqueza 

arbórea. 

Para poder aplicar toda la cautela a esta actividad, evitar grandes 

desplazamientos y tener en cuenta que no pueden ser grupos superiores a 

diez personas, las plazas disponibles serán 8 (las otras dos estarán 

siempre ocupadas por los profesionales que guiarán la actividad). 

 

1. Próximo 6 de marzo. Parque del Espinillo y río Manzanares 

(Villaverde) 

Este parque es una de las zonas verdes más importantes del Distrito de 

Villaverde. Con una superficie aproximada de 7 ha y un diseño alargado 

que discurre entre la C/ Unanimidad y la M- 40. Dispone de extensos 

caminos de adoquín alineados por castaños de indias y arces. A ambos 

lados de los paseos hay amplias praderas de césped con diferentes 

formaciones arbustivas. 

Transporte más próximo 

• Metro: Ciudad de los Ángeles (línea 3) 

• Bus: 23, 130 

Hora: 9:50 h. 



Punto de encuentro: entrada al parque de EL ESPINILLO por la calle 

Orovilla, a la altura de la parada del autobús 123. 

Enlace al plano del parque: 

www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/ZonasVerdes/Parques/El_Espinillo/I

magenes/EspinilloPlano.pdf 
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2. Salida del 7 de marzo: Madrid Río-Casa de Campo (Distritos 

Centro/Moncloa-Aravaca). 

Transporte más próximo 

• Metro: Príncipe Pío (línea 6 y 10) 

• Renfe: estación de Príncipe Pio 

Hora: 9:50 h. 

Punto de encuentro: Calle Aniceto Marinas 2, muy cerca de la glorieta de 

San Vicente y de la estación de Príncipe Pío. 

Enlace a información del parque: 

www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Parques-y-

jardines/Parque-Madrid-

Rio/?vgnextfmt=default&vgnextoid=4fec1d25e5356310VgnVCM2000000c205a

0aRCRD&vgnextchannel=2ba279ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 
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La actividad se inicia a las 10:00 horas con las personas inscritas en 

cada salida y que estén presentes. 

Para participar es necesario que todos los participantes tengan sus 

mascarillas, gel de manos, ropa cómoda, calzado deportivo y que 

dispongan de prismáticos propios para la observación. El que nos 



disponga de prismáticos deberá comunicarlo a la hora de inscribirse 

para que los aporte la organización. 

Nuestro objetivo es fomentar el conocimiento en familia de entornos 

naturales, en esta ocasión en la ciudad de Madrid. 

Todos los interesados en inscribirse a esta actividad, en la fecha 

indicada, debéis de comunicarlo antes del próximo 5 de marzo, enviando 

un correo electrónico a asistencia@fapaginerdelosrios.org, indicando el 

nombre de los participantes, edades y AMPA a la que se pertenece. 

 

Recibid un cordial saludo. 

FAPA FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS 

info@fapaginerdelosrios.es 

twitter.com/FAPA_Giner_Rios [3] 

www.facebook.com/fapaginerdelosrios [4] 

www.youtube.com/user/FAPAGinerdelosRios [5] 

 


