Madrid

HIDROGEODÍA 2019 – 3ª EDICIÓN MADRID
Fuentes milagrosas y balnearios de Madrid:
“aguas subterráneas que sanan”

PRESENTACIÓN:
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) bajo la coordinación de la Asociación Internacional de
Hidrogeólogos – Grupo Español (AIH‐GE), organizan la 3ª Edición HIDROGEODÍA 2019 - MADRID, titulada
“Fuentes milagrosas y balnearios de Madrid: aguas subterráneas que sanan”.
Los Hidrogeodías pretenden acercar a la sociedad la hidrogeología y la profesión del hidrogeólogo/a y
consisten en una excursión al aire libre guiada por hidrogeólogos/as, totalmente gratuita y abierta a todo
tipo de público.

LUGAR, DÍA y HORA:
Estación de Metro de Moncloa, salida Paseo de Moret (Madrid).
Sábado 23 de marzo de 2019, 8:30 h.

OBJETIVO:
 Dar a conocer aspectos relativos a las aguas de algunas de las fuentes emblemáticas de la ciudad
conocidas por sus propiedades “milagrosas”, así como Balnearios históricos de los alrededores de
Madrid.

PROGRAMA:
-

8:30 h: Encuentro en la estación de metro de Moncloa, salida Paseo de Moret.

-

8.45 h: Visita de la Fuente de La Salud en el parque del Oeste.

-

9.15 h: Desplazamiento en autobús hacia la Fuente de San Isidro.

-

9.45 h: Visita de la Fuente de San Isidro y al monumento del Yacimiento de San Isidro BIC de la Terraza
del Manzanares (Madrid). Descripción geológica de la zona.

-

10.15 h: Salida hacia el Balneario de la Margarita en Loeches. Se realizará una parada técnica para
tomar café o visitar el aseo.

-

10.45 h: Llegada al Balneario de la Margarita.

-

11.30 h: Salida hacia el Balneario de Carabaña.

-

13.00 h: Llegada a Balneario de Carabaña

-

14:30 – 15:00 Retorno hacia Madrid. Estación de metro de Moncloa.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
La asistencia a la 3ª Edición HIDROGEODÍA 2019 Madrid es gratuita. Es necesario una inscripción previa
enviando un correo electrónico a Almudena de la Losa, a.delalosa@igme.es antes del 11 de marzo de 2019,
plazas limitadas. La organización enviará confirmación de inscripción.
Los menores de edad (no se recomienda para menores de 5 años) deberán asistir acompañados por un
padre, madre o tutor, que será responsable de los mismos y de sus actos. Se recomienda ropa y calzado
adecuado para transitar por pistas.
La organización no dispone de seguro de accidentes ni de responsabilidad civil, por lo que los asistentes,
por el hecho de inscribirse, eximen de cualquier responsabilidad a las entidades organizadoras.
La organización se reserva el derecho a realizar cambios en la fecha de celebración del evento según las
condiciones meteorológicas, incluso a suspenderlo si fuera necesario.
Por ello, se recomienda que se consulte esta página http://www.aih-ge.org/index.php/hidrogeodia-2019/ ,
que tendrá información actualizada, con cierta frecuencia, sobre todo los días previos a la excursión.

