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Entre anﬁbios y arroyuelos
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“la mitad de la belleza depende del paisaje, la otra mitad
de la persona que lo mira”
-Lyn Yutang-

Ven y déjate sorprender de la magia que posee
el Parque Arví

ACTIVIDADES

Hasta el

VIVE LA CULTURA
EN ARVÍ

Enero, 2019
Lunes

Exposición: Pesebre en flores
Plazoleta Centro
Ambiental y Cultural

MANUALIDADES AL PARQUE
Taller de manualidades

5

KOKEDAMAS

Enero, 2019 Realización y plantación de especies de flora del territorio
Sábado

12

PINTURA MÁGICA

Enero, 2019
Sábado

19

Enero, 2019
Sábado

26

Enero, 2019
Sábado

Utilizando crayolas y pintura negra sobre un papel, podrás
hacer ﬁguras de muchos colores

PUNTILLISMO EN PIEDRA

Utilizando pocos elementos podrás crear ﬁguras llenas de
color en piedras.
Lo interesante es que no se necesitan muchos conocimientos
especiales y con un poco de inspiración y práctica podrás
obtener hermosas creaciones.

ANIMALES TREPADORES

Conoce por medio de una ﬁgura realizada con materiales
reciclados, diferentes especies y su importancia, logrando así
una mayor conciencia, respeto y cuidado de los animales.

Duración una hora (4 talleres por día), cupos limitados, las inscripciones
comienzan desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. de cada jornada.
Actividades aptas para todas las edades.
Incluye materiales.
Aula ambiental, Plazoleta Centro Ambiental y Cultural

ARVÍ NOCTURNO

A través de los árboles, nuestros caminantes podrán disfrutar
de una manera segura y bajo nuestra guianza de la diversidad
de flora y fauna, la cultura e historia del territorio Arví.
Podrás vivir un intercambio cultural, acompañado de una
fogata y alimentos elaborados en la zona.
¡Atrévete a vivir una experiencia mágica!.
VALOR
Etapa 1 hasta el 11 de enero $ 70.000
Etapa 2 del 12 al 18 de enero $ 80.000
* Cupos limitados

19

Enero, 2019
Sábado

Si estás interesado:
nelson.hernandez@parquearvi.org
444 29 79 Ext. 104

Nelson Hernández

30

TARDEANDO EN ARVÍ

Conversatorios colaborativos con nuestra comunidad de
influencia. Invitados: Mercado Arví
Centro Ambiental y Cultural Parque Arví

Enero, 2019
Sábado

ACTIVIDAD DEL MES
Entre anﬁbios y arroyuelos

Te invitamos a vivir la experiencia del mes: entre anﬁbios y arroyuelo, una
actividad mágica que te invita a conocer el mundo de los anﬁbios, su vida y
su hábitat.
Serán 2.6 kilómetros dedicados al reconocimiento del territorio Arví,
disfrutar de la naturaleza y sumergirse entre paisajes llenos de color verde y
vida natural. Ven y sé parte de quienes cuidan el medio ambiente y
preservan sus espacios y seres que aquí habitan.

INCLUYE
Recorrido por el sendero Arroyuelo.
Acompañamiento de una guía intérprete de anﬁbios.
Actividades orientadas al reconocimiento de estas especies.
Préstamo de los elementos para avistamiento de anﬁbios
Taller de globoflexia
Souvenir
Seguro contra accidentes.
1:00 p. m.
Servicio de ambulancia en caso de ser requerido
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Enero, 2019
Sábado
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Enero, 2019
Domingo
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Enero, 2019
Lunes festivo

12

Enero, 2019
Sábado
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Enero, 2019

Enero, 2019

Enero, 2019

Enero, 2019

Enero, 2019

Domingo

Sábado

Domingo

Sábado

Domingo

Valor por persona: $25.000 / Duración: 4 horas / Nivel: 2-bajo
Mayores informes
corporacion@parquearvi.org

444 29 79 Ext. 141

#ExperienciaArví

