
PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO (mayores de 60 años)  

EN COLABORACIÓN CON CEAS BURGOS RURAL NORTE 

En Ubierna: A partir del 20 de febrero todos los lunes de 10:00 a 11:00. 

En Sotopalacios: A partir del 21 de febrero todos los martes de 19:30 a 

20:30. En ambos, inscripción gratuita. 

TALLER DE CARNAVAL. 

Viernes 24 de Febrero. Para comenzar las vacaciones de carnaval 

nada mejor que un  divertido taller para celebrarlo. 

17:30-19:00. 2ª Planta centro cívico. 

 De 5 a 12 años. Inscripciones antes del 23 de febrero. 

Plazas limitadas. Gratuito. 

LUDOTECA 

Durante las vacaciones de carnaval (27 y 28 de Febrero) y las de Se-

mana Santa (6,7,10,11 y 12 de Abril ) la ludoteca abrirá de 07:30 a 

15:30 con novedosas actividades (multideporte, talleres). 

 

 

 

 

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL. 

Viernes 24 de Marzo. Vamos a conocer otras culturas con  un taller  

de cocina  de 17:00-19:00. 

2º Planta centro cívico. Niños de 5 a 12 años. Inscripciones antes del 

20 de marzo. Plazas limitadas. Gratuito. 

EXCURSIÓN A CUATERNARIO “PALEOLÍTICO VIVO”. 

Sábado 13 de Mayo.  

Desde el centro cívico organizamos una excursión para familias a 

Cuaternario “Paleolítico Vivo”, único parque del pleistoceno con anima-

les vivos de Europa. Una visita donde además de hacer un safari, apren-

derás a encender fuego como las tribus ancestrales, a cazar con armas 

primitivas, pintar bisontes en abrigos rocosos, y  tallar sílex. 

Los menores de edad deben ir acompañados de un padre o tutor o 

aportar autorización de los mismos para participar. Cada dos niños me-

nores de 12 años deberán ir acompañados al menos de un adulto. 

Horario orientativo: salida del centro cívico a las. 8:30 Vuelta a Sotopala-

cios a las 14:00. 

Cuotas: niños de 4 a 12 años, 10€, mayores de 12 años, 12€. Incluye pre-

cio del autobús y visita al parque.  

Inscripciones antes del jueves 4 de mayo. 

La celebración de la ruta está sujeta a la participación de un número mínimo de inscritos. 

 

EXCURSIÓN DENTRO DEL PROGRAMA “ANDANDO POR LA PROVIN-
CIA” A LA YECLA. 
Sábado 10 de Junio. 

Caminata desde Santibañez a La Yecla para adultos y niños. 

Dificultad baja. Duración: 2 horas y media. Si es posible se visitarán Santo 
Domingo de Silos o Covarrubias. 

Horario orientativo: salida del centro cívico a las 8:00. Vuelta a Sotopala-

cios sobre las 18:30. 

Inscripciones: en el centro Cívico antes del día 19 de mayo. 

Cuotas: 7 € por persona. Incluye autobús, guía e información sobre la 

fauna, flora, arte… de la zona. 

Cada participante debe llevar su avituallamiento y ropa adecuada. Los 
menores de edad deben ir acompañados de un padre o tutor o aportar 
autorización de los mismos para participar. 

La celebración de la ruta está sujeta a la participación de un número mínimo de inscritos. 

* En todas las cuotas de carnaval y  Semana Santa sin comedor.  En tarifas con comedor el valor de la comida 
se abonará íntegro y el descuento se aplicará sobre la cuota restante . Descuento no acumulable al descuento 
por segundo y sucesivos hijos. 


