VUELVE AL CEACV
RECONECTA CON LA NATURALEZA

DESPUÉS de este larguísimo periodo de confinamiento
tenemos de nuevo la oportunidad de volver a conectar
con la naturaleza y disfrutar de las actividades al aire
libre. Nos espera el exterior de nuestras casas, descubrir
a pie o en bicicleta el entorno. Esto forma parte de
nuestras vidas y nos es necesario para el bienestar físico
y mental. En este contexto, el CEACV ofrece una

diversidad de actividades como itinerarios, paseos
guiados en espacios abiertos, que no requieren
utilización y manipulación de materiales y/o mobiliario
y que no propician el contacto físico de los visitantes,
garantizando el cumplimiento de la normativa vigente
y de los protocolos de seguridad establecidos por las
autoridades sanitarias.
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FLORES DE
PRIMAVERA,
FRUTOS DE OTOÑO

NUESTROS
MURCIÉLAGOS

LA HUERTA

¡Come-mosquitos!

¡A punto!

CONOCER mejor a nuestros aliados los
murciélagos. Paseo por el exterior para
localizar las cajas nido y los ambientes
naturales de campeo de estos pequeños mamíferos.

ITINERARIO por el huerto histórico y
didáctico del CEACV para disfrutar
de los colores, aromas y formas de
las frutas y hortalizas de temporada.

¡Formas y colores!
DESCUBRE los troncos, hojas y frutos
de estos hermosos árboles y arbustos,
dando un paseo. Si traes un lápiz y una
libreta, verás cómo se mide un árbol.
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LOS PAISAJES
DE SECANO

LA MARJAL
DELS MOROS

LAS
MICRORESERVAS

¡Atentos a los sentidos!

¡Descubre sus aves!

¡Nuestra esperanza!

ITINERARIO por los olivares, palmeral,
emparrado y campos de secano para
descubrir la biodiversitad de estos
paisajes.

RUTA desde el CEACV a la marjal
dels Moros, para observar a las aves
y atender a su canto.

DESCUBRIREMOS que son las
microreservas y su importancia,
dando un paseo desde el CEACV.
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