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Ferrocarril del Alamillo

Todos los domingos. 11:00h a 14:00h.
Circuito ferroviario. A 100m aprox. del Cortijo del Alamillo.

Cada domingo se pondrá en marcha el pequeño Ferrocarril del
Alamillo. Las personas que quieran disfrutar de esta experiencia
podrán viajar en estos trenes en miniatura, abonando un euro que
se destina a los gastos de mantenimiento de estos populares trenes.

Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril

El Cielo del Mes

Sábado  3 de diciembre de 2022. 12:00h.
Salón de Actos. Cortijo del Parque del Alamillo.

El Cielo del Mes es una actividad realizada por la Asociación
Astronomía Sevilla en la que se hace una descripción del cielo
visible del mes junto a las efemérides astronómicas más notorias.

En el Cielo del Mes de diciembre se hablará de un evento peculiar
que podremos presenciar sólo cinco días más tarde: en la
madrugada del día 8 de diciembre la Luna ocultará a Marte. Si la
ocultación lunar del planeta rojo ya es de por sí un espectáculo
astronómico de gran interés para los aficionados, la coincidencia
con la oposición marciana de 2022 (el mejor momento para
observar el planeta, y que ocurre cada dos años aproximadamente)
hace esta efeméride aún más interesante. Además, al igual que
ocurre con los eclipses solares, el acontecimiento sólo resulta visible
desde algunas zonas de la Tierra, hecho que afortunadamente en
esta ocasión resulta favorable a nuestras latitudes. Si quieres
prepararte para observar este evento, ¡ven a conocer los detalles al
Cielo del Mes!

Astronomía Sevilla



Talleres de adornos navideños

Días  4, 6 y 8 de diciembre de 2022. 11:00h.
Patio del Cortijo del Parque del Alamillo.

Vente al Parque del Alamillo a crear tus propios adornos navideños
con materiales naturales y reciclados.

Estos talleres, los cuales son para todos los públicos, se desarrollarán
en el patio del Cortijo desde las 11:00h hasta las 14:00h, pudiendo
venir en cualquier momento durante dicha franja horaria.

Además, el día 8 de diciembre, después de crear tus adornos, podrás
decorar el Árbol de Navidad del Cortijo del Alamillo con todos los
adornos que se han ido creando durante el desarrollo de estos
talleres.

Parque del Alamillo

In The Park #008

Sábado 10 de diciembre de 2022. 10:30h.
Zona del Hórreo del Parque del Alamillo.

In The Park es un evento de carácter cultural que pretende reunir
artistas, artesanos y proyectos de diversa índole andaluces, y que
lleva celebrándose en Sevilla desde finales de 2018.
En este evento encontraremos música en directo y DJs, feria de arte,
talleres y actividades y foodtrucks.

Asociación Flumo



Alamillo Adopta VIII

Domingo 11 de diciembre de 2022. 10:00h - 14:00h.
Zona El Naranjal del Parque del Alamillo.

En el Alamillo Adopta VIII encontraremos más de 25 asociaciones y
protectoras de animales donde, además de adoptar a una nueva
mascota, podremos colaborar con ellas para que puedan seguir
cuidando y acogiendo a todos los animales que lo necesiten.

En esta edición, además, Tango Manouche Trío nos amenizará la
jornada con su música en directo.

Parque del Alamillo

Reunión de apoyo a la lactancia

Domingo 11 de diciembre de 2022. 12:00h.
Salón de Actos. Cortijo del Parque del Alamillo.

El Colectivo de la Leche es un grupo de apoyo a la lactancia
materna. Esta Asociación celebra una reunión abierta a la cual
pueden asistir todas las personas interesadas.

Las plazas son limitadas. Recomendamos enviar un email a
colectivolaleche@hotmail.com para reservar vuestra plaza.

El Colectivo de la Leche

mailto:colectivolaleche@hotmail.com


Mercadillo de los Clicks

Domingo  18 de diciembre de 2022. 10:00h.
Frente al Cortijo del Parque del Alamillo. 

Tradicionalmente, podemos encontrar este mercadillo el tercer
domingo de cada mes en el Parque del Alamillo. Este mercadillo
también cumple una labor social, ya que se recaudan alimentos no
perecederos para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad y
con escasos ingresos.

Play Market

Anillamiento científico

Sábado 17 de diciembre de 2022. T1: 10:00h - T2: 11:30h.
Observatorio de aves del Parque del Alamillo.

TURNO 1: 10:00h - 11:30h
TURNO 2: 11:30h - 13:00h

El anillamiento científico es una herramienta usada en la
conservación de la fauna que nos permite obtener información
sobre el comportamiento, migración y abundancia de las especies
de aves que habitan o pasan por el parque.

Las plazas de esta actividad son limitadas, por ello tendrás que
reservar tu plaza, antes de las 12:00h del viernes 16 de diciembre,
enviando un email a reservasactividadesalamillo@gmail.com
indicando el nombre y apellidos de todas las personas que vayan a
participar y un teléfono de contacto, además de escoger el turno en
el que quieres participar:

Parque del Alamillo

mailto:reservasactividadesalamillo@gmail.com


Recaudadores Reales

Domingo  18 de diciembre de 2022. 12:00h.
Salón de Actos. Cortijo del Parque del Alamillo. 

En esta ceremonia, la Asociación de Amigos del Parque del Alamillo
nombra a los Recaudadores Reales, los cuales representarán a los
Reyes Magos en las funciones de recogida de los juguetes que ha
preparado dicha entidad para repartir entre familias con escasos
recursos, para que todos los niños y niñas de Sevilla reciban regalos
en la noche mágica del 5 de enero.

Asociación de Amigos del Alamillo



Esta Agenda Mensual recoge las actividades
previstas para el mes de diciembre. Dichas
actividades pueden verse modificadas por diversos
motivos y, de igual forma, pueden añadirse nuevas
actividades a lo largo del mes. Las actualizaciones
que pudiesen ocurrir podrás encontrarlas tanto en la
página web como en las redes sociales del Parque
del Alamillo:

Parque del Alamillo

@ParqueAlamillo

www.parquedelalamillo.es

https://es-es.facebook.com/ParqueAlamillo.avra
https://twitter.com/ParqueAlamillo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.juntadeandalucia.es/avra/parque-alamillo/
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