Actividades y visitas guiadas Casa Penya 2019
Visita, Vive, Descubre

Descripció

Direcció

Actividades de ocio
tipus: Rutas y excursiones
Dates::
Starts: 27/01/2019
Ends: 24/03/2019

Av. Europa, 1
Ciutat: Sagunt/Sagunto
Telèfons:
960 263 617
Email: visitescasapenya@gmail.com
Web: Casa Penya

VISITA
Visitas guiadas por grupos al centro de educación ambiental de la Casa Penya. Miércoles escolares. Jueves y viernes
grupos de adultos. Hay que solicitar reserva previa.
VIVE
La Casa Penya arranca 2019 con actividades para todo tipo de público. Además de los miércoles escolares y de las

visitas guiadas de los jueves, viernes y domingos, de enero a marzo también se organizará un taller de instrumentos
musicales con cañas, un cuentacuentos infantil y una salida ornitológica. Y el sábado 2 de febrero se celebrará el Día
Mundial de las Zonas húmedas en el centro medioambiental del Marjal de Almardà-Almenara.
El primer domingo especial para vivir a fondo el marjal será el 27 de enero. Ese día La Niña Cristal, realizará un
cuentacuentos infantil en la Casa Penya. En el segundo, programado para el domingo 17 de febrero, se realizará un
taller de instrumentos musicales con cañas, a cargo de Lágrimas de Cebolla. Y finalmente, el domingo 24 de marzo se
organizará una salida ornitológica para observar las aves de este humedal Ramsar.
DESCUBRE
Todos los domingos de 11:00h. a 13:30h. visitas guiadas al centro de educación ambiental de la Casa Penya. Actividad
abierta al público en general y no hace falta reserva previa.

Informació elaborada per :
TOURIST INFO SAGUNTO - PLAYA (val)
Avenida del Mediterráneo (Puerto de Sagunto), 67
46520 Valencia
telèfon: 962690402
Fax: 962690402
Email: saguntoplaya@touristinfo.net
Web: http://www.sagunt.es/turismo
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
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