
CENTRO DE NATURALEZA
MORRISON EN EL RANCHO STAR K 
Los horarios están disponibles de manera limitada y 
por orden de llegada. Los programas son gratuitos a 
menos que se especifique lo contrario. 

NIÑOS STAR K 
Edades de 5 años y menores  
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora a través de 
títeres, actividades interactivas y tiempo de 
descubrimiento en el sendero. Es necesario inscribirse. 

permanente de insectos. 
41631 4 de septiembre | sábado, 10:30 a.m.-mediodía 
•  $2/por persona

PASEOS Y PROGRAMAS DE 
NATURALEZA PARA NATURALISTAS: 
CUENTOS DE COYOTES
Edades de 8 años y mayores
Los coyotes son animales únicos que se han adaptado a 
vivir entre los humanos con bastante éxito. Además de 
recorrer los senderos del Rancho Star K en busca de 
señales de coyotes, pase la mañana aprendiendo sobre 
su papel dentro de los ecosistemas, así como la historia 
y el significado cultural de este residente de Aurora. 
41632 4 de septiembre | sábado, 2-3 p.m.
 $2/por persona

RATONES DE BIBLIOTECA: UN CLUB 
DE LECTURA PARA LOS 
ENTUSIASTAS DE LA NATURALEZA: 
Edades 16 años y mayores 
¡Llamando a todos los ratones de biblioteca! Obtén una 
copia de la selección del club de lectura para este mes y 
acompáñanos a profundizar en los temas y los personajes 
del libro, y mucho más. Hablaremos sobre el libro juntos, y 
disfrutaremos de un tiempo en los senderos naturales 
cercanos.
Las canciones de los árboles: Historias de los grandes 
conectores de la naturaleza, por David George 
Haskell

CLUB DE LECTURA EN PERSONA EN EL RANCHO STAR K 
40241 14 agosto | sábado, 9-10:30 a.m.
Voces de Bears Ears: Buscando un terreno común en la 
tierra sagrada, por Rebecca Robinson 
CLUB DE LECTURA EN PERSONA EN EL RANCHO STAR K 
41633 11 de septiembre | sábado, 3-4:30 p.m.
El gran incendio: Teddy Roosevelt y el fuego que 
salvó a América 

CLUB DE LECTURA EN PERSONA EN EL RANCHO STAR K 
41657 16 de octubre | sábado, 3-4:30 p.m.
CLUB DE LECTURA VIRTUAL
41658 20 de octubre | miércoles, 6-7:30 p.m.
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Inscríbase en los programas directamente en el sitio web: AuroraGov.Org/Nature. Para inscribirse en los 
programas que se llevan a cabo en el Centro de Conservación de las Llanuras, visite: BotanicGardens.org/
Plains-Conservation-Center.  

40247 5 de agosto
40249 12 de agosto
40251 19 de agosto
40254 26 de agosto
41621 2 de septiembre
41623 9 de septiembre
41625 16 de septiembre

41627 23 de septiembre
41629 30 de septiembre
41646 7 de octubre
41648 14 de octubre
41650 21 de octubre
41652 28 de octubre

jueves, 9:30-10:30 a.m.

40248  5 de agosto
40250 12 de agosto
40252 19 de agosto
40255 26 de agosto
41622 2 de septiembre
41624 9 de septiembre
41626 16 de septiembre

41628 23 de septiembre
41630 30 de septiembre
41647 7 de octubre
41649 14 de octubre
41651 21 de octubre
41653 28 de octubre

jueves, 11 a.m.-12 p.m.

PASEOS Y PROGRAMAS DE 
NATURALEZA PARA NATURALISTAS:  
INSECTOS DE AURORA - 
COLECCIONANDO Y CREANDO UNA 
COLECCIÓN  
Edades de 8 años y mayores 
Ya sea que vuelen, se arrastren o escarben, los insectos 
añaden al ambiente de cualquier experiencia de verano 
al aire libre, y son componentes esenciales de nuestros 
hábitats silvestres. Acompáñanos este verano en el 
Rancho Star K mientras buscamos, recogemos, 
identificamos, conservamos y creamos una collección



LA NATURALEZA DE NOCHE:  
LEYENDAS DE LAS ESTRELLAS 
Edades de 2 años y mayores  
Acompáñanos en una velada bajo el brillante cielo 
nocturno. Mientras recorres los senderos, aprende 
los patrones estelares tradicionales identificados 
por diferentes culturas, usa tu imaginación para 
encontrar formas y patrones, y deja que tu mente 
se pierda en las galaxias.    
40240 20 de agosto | viernes, 8–9 p.m.
• $2 por persona, gratis para los niños menores 
de 2 años 

PASEO NOCTURNO POR LA 
NATURALEZA 
Todas las edades 
Disfruta del momento mágico de la naturaleza 
después de la puesta de sol y antes de que obscurezca 
completamente mientras buscamos y escuchamos a 
la vida silvestre a lo largo del sendero en el Rancho 
Star K.  
41634 16 de septiembre | jueves, 7:30-8:30 p.m.
• $2 por persona, gratis para los niños menores 
de 2 años 

LA NATURALEZA DE 
NOCHE 
Edades de 2 años y mayores  
Desde ovnis hasta fireflies, la luz puede encontrarse 
en los cielos nocturnos si la buscas. La naturaleza ha 
creado muchas formas de producir luz sin 
electricidad. Acompaña a un naturalista para 
aprender sobre esto y crea tus propias chispas 
mientras estás en el sendero durante esta caminata 
nocturna.    
41635 17 de septiembre | viernes, 7:15-8:15 p.m.
• $2 por persona, gratis para los niños menores 
de 2 años

CRIATURAS ESCALOFRIANTES 
Edades de 2 años y mayores   
Una ramita quebrada, el sonido de arbustos que crujen 
y luego... silencio. Acompáñanos mientras exploramos 
las criaturas que nos hacen saltar, estremecer y 
retroceder. Desde murciélagos hasta coyotes, éste será 
un programa festivo, ¡justo a tiempo para Halloween!    
41659 22 de octubre | viernes, 6-7 p.m.
• $2 por persona, gratis para los niños menores 
de 2 años

PEQUEÑOS NATURALISTAS
Edades de 6 a 8 años
Acompáñanos en una divertida experiencia educativa 
al aire libre mientras aprendemos todo sobre los 
entornos naturales que se encuentran en Aurora.  

INSECTOS DE LOS PANTANOS En cualquier lugar 
que vayas encontrarás insectos y arácnidos. 
Acompáñanos a conocer lo fascinantes que pueden ser. 
40192 21 de agosto | sábado, 9-11 a.m. 
• $2/por persona

HERPETOLOGÍA: ANFIBIOS, REPTILES, ¡OH! 
Desde las serpientes hasta las salamandras, el mundo 
de la herpetología está lleno de criaturas escamosas y 
espectaculares. Acompáñanos mientras exploramos el 
pantano en busca de estas criaturas únicas, y  
utilizamos el arte para aprender sobre sus interesantes 
adaptaciones y sus importantes funciones dentro de 
nuestros ecosistemas.    
41636 18 de septiembre | sábado, 1-3 p.m. 
• $2/por persona

AVES RAPACES   
¿Quiénes son los que anidan más temprano en 
Aurora? Los búhos cornudos. ¿Qué tiene una cola 
roja y garras afiladas? Un halcón de cola roja. 
Durante este programa de Pequeños Naturalistas, 
exploramos los cielos y aprendemos sobre las aves de 
rapaces que llaman a Aurora su hogar.  
41656 16 de octubre | sábado, 9-11 a.m. 
• $2/por persona
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ARTE EN LA NATURALEZA: 
NOCHE DE LAS ARTES 
Todas las edades 
Deja que el calor del verano despierte tu lado creativo 
mientras jugamos con varios medios artísticos en el 
bosque de álamos de Star K Ranch. Los participantes 
rotarán por cuatro estaciones y aprenderán sobre las 
maravillas naturales locales mientras prueban su 
mano en la pintura, el dibujo, la escultura y la 
fotografía.  
40632 28 de agosto | sábado, 5-8 p.m.
• $5 por persona, gratis para los niños menores 
de 2 años

ARTE EN LA NATURALEZA:  
OSTEOLOGÍA 
Edades de 12 años y mayores
Las líneas de hojas, los colores de las alas y las texturas 
del paisaje. Únete a un naturalista de la ciudad de 
Aurora para una exploración artística de la naturaleza 
mientras observamos, aprendemos y hacemos bocetos 
de huesos en una caminata guida.   
41637 Sept. 26 | domingo, 9:30-11:30 a.m.
• $5 por persona, gratis para los niños menores 
de 2 años
PASEOS Y PROGRAMAS DE 
NATURALEZA PARA 
NATURALISTAS: PLAGA O AMIGO: 
LOS PÁJAROS CARPINTEROS  
Edades de 9 a 15 años  
¿Cómo sabes que a todos los pájaros carpinteros les 
gusta la música heavy metal? ¡Porque todos son head 
bangers! Acompaña a un naturalista para conocer los 
aspectos positivos de los pájaros carpinteros. 
40238 29 de agosto | domingo, 9:30-11:30 a.m.

ALIMENTOS FABULOSOS DEL 
OTOÑO: EDICIÓN NATURALEZA 
Edades de 2 años y mayores  
El otoño es conocido por su fabulosa variedad de 
alimentos, pero ¿sabías que, sin la naturaleza, no 
tendríamos esta deliciosa abundancia? ¡Descubre la 
historia y el papel que desempeña la madre naturaleza 
en muchos de los alimentos otoñales que nos gustan y 
disfruta de algunas sabrosas muestras.!
41654 8 de octubre | viernes, 5:30-7 pm.
• $2 por persona

PASEOS Y PROGRAMAS DE 
NATURALEZA PARA  
NATURALISTAS: “LOS EXPEDIENTES 
DE LOS PARÁSITOS - UN MISTERIO 
NATURAL
Edades de 11 a 17 años  
Algo extraño está ocurriendo en el Rancho Star K.  
¿Es un brote de zombis o alguna otra cosa? Ven 
preparado para usar tus habilidades científicas y 
detectivescas para ayudar a los naturalistas a resolver 
el misterio. Se recomienda el uso de disfraces de 
científico de laboratorio, pero no es obligatorio.  
41655 9 de octubre | sábado, 4:30-6:30 p.m.
• $2 por persona,

CAMPAMENTO DE NATURALEZA EN 
OTOÑO 
Edades 6-12 
Pasa las vacaciones de otoño explorando los 
pantanos y bosques de álamos del Rancho Star K. 
Nos ocuparemos con actividades en la naturaleza, 
aprenderemos sobre la migración otoñal, la 
hibernación y exploraremos los senderos. Elige entre 
uno, dos o tres días llenos de diversión. 
41730 12 de octubre  
41734 13 de octubre 
41735 14 de octubre 
• Martes. miércoles y jueves, 9 a.m.-12 pm
• $10 por persona por día 

SENDERO DE "TRICK OR TREAT" EN 
LA NATURALEZA
Para todas las edades  
¡La ciudad de Halloween se une a los senderos 
naturales del Rancho Star K! Únete a las festividades 
mientras haces "trick or treat" alrededor del pantano. 
Disfruta de estaciones animadas y aprende sobre los 
animales espeluznantes, escalofriantes y rastreros que 
llaman a Aurora su hogar. Te esperan murciélagos, 
búhos, depredadores y dulces. Los disfraces son 
bienvenidos y recomendados. . 

• 30 de octubre | sábado, 9:30 a.m.-4 p.m.
• 31 de octubre | domingo, 9:30 a.m.-4 p.m.
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CENTRO DE NATURALEZA 
SENAC CREEK EN EL 
EMBALSE DE AURORA 
Cuando asistes a los programas en el Centro de 
Naturaleza Senac Creek, la entrada al embalse es 
gratuita durante el tiempo que dure el programa. 
PEQUEÑOS NATURALISTAS 
Edades de 5 años y menores 
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora a través 
de títeres, actividades interactivas y tiempo de 
descubrimiento en los senderos del embalse de 
Aurora. Es necesario inscribirse.    

•  40230 14 de agosto  sábado 6:15-8:15 am
• $5 por persona

CIENTÍFICOS DE SENAC
Edades 6-10 
LA PINTURA, LAS PLANTAS Y LOS 
POLINIZADORES 
¿Te gusta pintar? ¿Tienes curiosidad por los insectos y 
las plantas? Únete a nosotros para pasar un rato 
divertido en el campo buscando insectos y plantas 
nativas. Utiliza estas especies únicas del verano como 
inspiración para pintar una obra maestra con pinceles 
hechos de materiales vegetales.     
40232 21 de agosto| sábado, 9:30-11 a.m. 
•  $2 por persona 
CRAWDAD CRAWL
Acompáñanos en el primer Crawdad Crawl. Además 
de aprender sobre esta fascinante e importante 
especie, podrás observar su peculiar forma de nadar, y 
acabaremos el día coronando al ganador de las 
carreras de cangrejos.
40233 14 de agosto | sábado, 9:30-11 a.m. 
•  $2 por persona 

DÍA NACIONAL DE LA VIDA SILVESTRE 
Celebra el Día Nacional de la Vida Silvestre mientras 
aprendes sobre nuestras especies silvestres locales. 
¿Cómo podemos asegurarnos de que estas 
importantes criaturas sigan existiendo a largo plazo? 
Aprende a coexistir de forma positiva con nuestros 
amigos emplumados, peludos y escamosos. 
• Edades 6-9:  41640 4 de septiembre  sábado, 10:30 a.m. 
-12 pm 
• Edades 10-12: 41641 4 de septiembre sábado, 1 p.m.
-2:30 p.m.
•  $2 por persona

ABUNDANCIA DE CALABAZAS 
No sólo hay calabazas. Explora los diferentes tipos 
de calabazas, desde las comestibles hasta las 
prácticas. Por supuesto, los jack-o-lanterns harán su 
aparición.
Edades 6-8: 41663 2 de octubre 
• Sábado., 10:30 a.m.-12 p.m. 
• Edades 10-12: 41664 2 de octubre
•  Sábado, 1-2:30 p.m.
•  $2 por persona 

PASEOS Y PROGRAMAS DE 
NATURALEZA PARA NATURALISTAS: 
FLORES EN LA PRADERA
Edades 8 y mayores 
Descubre lo que florece en la pradera en diferentes 
épocas del año mientras aprendes sobre las plantas 
nativas y no nativas. 
Esta caminata guiada por la naturaleza está dirigida 
tanto a los amantes de las flores silvestres como a los 
entusiastas de las plantas interesados en explorar las 
cambiantes floraciones cerca del embalse.  
40715 8 de agosto | domingo, 8-9:30 a.m.
• $2 por persona 

LA NATURALEZA DE NOCHE: PASEO
NOCTURNO POR LA NATURALEZA
Edades de 2 años y mayores
Aprende sobre las especies nocturnas locales, como 
los búhos, los castores y los murciélagos, mientras 
disfrutas de un paseo nocturno por la naturaleza en el 
embalse de Aurora. 
40237 11 de agosto | miércoles, 7:30-8:30 p.m.
• $2 por persona 

40228 13 de agosto
40229 27 de agosto
41638 10 de septiembre

41639 24 de septiembre
41661 8 de octubre 
41662 22 de octubre

viernes, 9:30-10:30 a.m.

AVENTURA EN KAYAK AL 
AMANECER  
Edades de 12 años y mayores
Acompáñanos a buscar fauna y flora, y a observar el 
amanecer desde un kayak en el hermoso embalse de 
Aurora. Se proporcionarán kayaks, remos y 
chalecos salvavidas. 
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AVENTURA EN KAYAK AL ATARDECER 
Edades de 12 años y mayores
Acompáñanos a buscar fauna y flora, y el atardecer 
desde un kayak en el hermoso embalse de Aurora. Se 
proporcionarán kayaks, remos y chalecos salvavidas.
40231 13 de agosto  viernes, 6-8 p.m.
•  $5 por persona

PASEO EN BICICLETA TEMPRANO 
POR LA MAÑANA 
Edades de 12 años y mayores  
Disfruta de la belleza natural de los alrededores del 
embalse de la Aurora en este paseo interpretativo en 
bicicleta. Traiga su propia bicicleta o tome prestada 
una de las nuestras. Se proporcionan cascos.   
40234 15 de agosto | domingo, 7-8:30 a.m.
• $2 por persona

AVES Y BICICLETAS 
Edades de 12 años y mayores 
¿Te gusta montar en bicicleta? ¿Te gustan las aves y 
quieres aprender más sobre ellas? Acompaña a un 
naturalista de la ciudad de Aurora en un paseo guiado 
de " Aves y Bicicletas " en el embalse de Aurora. 
Disfruta del pintoresco sendero de 8 millas alrededor 
del embalse mientras aprendemos sobre la diversidad 
de especies de aves que llaman a Aurora su hogar. 
40235 29 de agosto | domingo, 8-10:30 a.m.
•  $2 por persona 

ARTE EN LA NATURALEZA: ACUARELAS
Edades de 8 años y mayores
Inspírate en la naturaleza mientras caminamos por 
las hierbas susurrantes y escuchamos las melodías del 
verano. Utiliza esta inspiración para pintar 
tu lienzo en blanco con suaves acuarelas. Se 
proporcionan materiales y herramientas. Los 
participantes podrán llevarse a casa sus creaciones en 
acuarela. 
40236 29 de agosto  domingo, 6-8 p.m.
• $5 por persona

PASEO EN BICICLETA POR EL 
EMBALSE: PASEO NOCTURNO DE 
VERANO 
Edades de 8 años y mayores  
Disfruta de un pintoresco paseo por el hermoso 
embalse de Aurora cuando las tardes se enfrían y las 
aves migratorias comienzan a llegar. Traiga su propia 
bicicleta o tome prestada una de las nuestras. Se 
proporcionan cascos.
41642 12 de septiembre | domingo, 6-7:30 p.m.
• $2 por persona
PASEO DE LUNA LLENA 
Edades de 8 años y mayores  
Luna del cazador 
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora bajo la 
luz de la luna llena y aprende un poco sobre su 
historia a través de esta caminata guiada.
41665 20 de octubre  miércoles, 6-7 p.m.
•  $2 por persona 

CENTROS DE NATURALEZA
Centro de Naturaleza Morrison 
16002 E. Smith Rd. 
303.326.8445
miércoles-viernes, mediodía - 4:30 p.m. 
sábados-domingos, 9 a.m.- 4:30 p.m.

Centro de Conservación de las 
Llanuras 
21901 E. Hampden Ave. 
303.326.8380 
lunes-jueves,  6:30 a.m.- 4:30 p.m.  
viernes, 6:30 a.m.- 6 p.m. 
sábados-domingos, 8 a.m.- 6 p.m.

Centro de Naturaleza Senac Creek 
5800 S. Powhaton Rd. 
303.326.8429 
miércoles-viernes, mediodía- 4:30 p.m. 
sábados-domingos, 9 a.m.- 4:30 p.m.
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CENTRO DE CONSERVACIÓN
DE LAS LLANURAS 
Para inscribirse en los programas que se ofrecen en 
el Centro de Conservación de las Llanuras, visite: 
BotanicGardens.org/Plains-Conservation-Center 

ANIMALES DE GRANJA DE LA 
PRADERA  
Todas las edades
Haz un viaje al pasado y explora el papel esencial de 
los animales de granja para los primeros pioneros de 
la pradera. A través de cuatro clases diferentes, 
descubriremos los animales y la importancia que 
tenían para las familias pioneras, así como los 
animales salvajes con los que tenían que lidiar en los 
días de antaño. Estos programas únicos incluyen el 
contenido de la clase, un paseo en carreta hasta la 
aldea de tepes y la oportunidad de alimentar e 
interactuar con animales de granja vivos. $10 por 
persona y por clase, gratis para los niños menores de 
2 años.

ANIMALES DE GRANJA 101
Ven a conocer a los animales de la granja del PCC, 
aprende sobre su raza, historia y usos mientras los 
alimentas y aprendes a cuidarlos.  
40379 1 de agosto | domingo, 9-10:30 a.m. 
40380 25 de agosto | miércoles, 5-6:30 p.m. 
40381 27 de agosto | viernes, 5-6:30 p.m.
•  19 de septiembre | domingo, 9-10:30 a.m.
•  22 de septiembre | miércoles, 5- 6:30 p.m.
•  24 de septiembre | viernes, 5-6:30 p.m.

TRABAJO Y JUEGO EN LA PRADERA  
¿Cómo era la vida de los pioneros en la pradera? 
Vístete (opcional) mientras realizas quehaceres, como 
alimentar a los animales de la granja y jugar. 
40382 4 de agosto | miércoles, 5-6:30 p.m.
40384 6 de agosto | viernes, 5-6:30 p.m.
40385 8 de agosto | domingo, 9-10:30 a.m.
40386 29 de agosto | domingo, 9-10:30 a.m.
•  1 de septiembre | miércoles, 5-6:30 p.m.
•  3 de septiembre | viernes, 5-6:30 p.m.
•  26 de septiembre | domingo, 9-10:30 a.m.

 SURVIVOR: EDICIÓN DE PIONEROS DE LA 
PRADERA 
¿Qué se necesitaba para sobrevivir como pionero en la 
pradera y cómo influyeron los animales de granja para 
ello? Aprende sobre el acceso y la conservación del 
agua, la dependencia de la tierra, las técnicas de 
agricultura sostenible y mucho más. Recomendado 
para jóvenes y adultos.
40387 11 de agosto | miércoles, 5-6:30 p.m.
40388 13 de agosto | viernes, 5-6:30 p.m.
40389 15 de agosto | domingo, 9-10:30 a.m.
•  5 de septiembre | domingo, 9-10:30 a.m.
•  8 de septiembre | miércoles, 5-6:30 p.m.
•  10 de septiembere | viernes, 5-6:30 p.m.

FAUNA SILVESTRE BIEN ADAPTADA VS. 
ANIMALES DOMÉSTICOS DURADEROS: 
¿CUÁL SE ADAPTA MEJOR A LA VIDA EN LA 
PRADERA? 
¿Cómo se comparaba el ganado con la fauna salvaje y 
cómo manejaron los pioneros a ambos? Aprende qué 
hacía que los animales domésticos fueran adecuados 
para la vida en las llanuras y cómo se comparaban 
con la fauna local. 
40390 18 de agosto | miércoles, 5-6:30 p.m.
40391 20 de agosto | viernes, 5-6:30 p.m.
40392 22 de agosto | domingo, 9-10:30 a.m.
•  12 de septiembre | domingo, 9-10:30 a.m.
•  15 de septiembre | miércoles, 5-6:30 p.m.
•  17 de septiembre | viernes, 5-6:30 p.m.
•  $10 por persona por programa
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NATURALISTAS JÓVENES
Edades 9-12 años 
Acompáñanos en una divertida experiencia 
educativa al aire libre mientras aprendemos todo 
sobre los entornos naturales que se encuentran en 
Aurora.

LOS INSECTOS DE LA PRADERA 
Dondequiera que vayas encontrarás insectos y 
arácnidos. Acompáñanos para conocer lo fascinantes 
que pueden ser. 
40191 8 agosto | domingo, 9-11 a.m. 
•  $8 por persona 

HERPETOLOGÍA: ANFIBIOS, REPTILES, ¡OH!
Desde las serpientes hasta las salamandras, el mundo 
de la herpetología está lleno de criaturas escamosas y 
espectaculares. Acompáñanos mientras exploramos el 
pantano en busca de estas criaturas únicas, y  
utilizamos el arte para aprender sobre sus 
interesantes adaptaciones y sus importantes 
funciones dentro de nuestros ecosistemas.    
41636 18 de septiembre | sábado, 1-3 p.m.  
•  19 de septiembre | domingo, 9-11 a.m.
•  $8 por persona 

AVES RAPACES   
¿Quiénes son los que anidan más temprano en 
Aurora? Los búhos cornudos. ¿Qué tiene una cola 
roja y garras afiladas? Un halcón de cola roja. 
Durante este programa de Pequeños Naturalistas, 
exploramos los cielos y aprendemos sobre las aves de 
rapaces que llaman a Aurora su hogar.  

• 10 de octubre | domingo, 1-3 p.m.
• $8 por persona

CAMINATA BAJO LA LUNA LLENA 
Edades de 8 años y mayores 
Luna del esturión @ PCC 
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora bajo la luz 
de la luna llena y aprende un poco sobre su historia a 
través de esta caminata guiada.   
40190 22 de agosto | domingo, 7:30-9 p.m.
•  $5 por persona 
Luna del maíz @ PCC
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora bajo la 
luz de la luna llena y aprende un poco sobre su 
historia a través de esta caminata guiada.  
• 20 de septiembre | lunes. 6:45-7:45 p.m.
•  $5 por persona 

Luna del cazador @ PCC
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora bajo la 
luz de la luna llena y aprende un poco sobre su 
historia a través de esta caminata guiada. 
•  20 de octubre | miércoles, 6:15-7:45 p.m.
•  $5 por persona 

PASEO PARA OBSERVAR A LAS
MARIPOSAS 
Edades de 8 años y mayores
Acompánanos a descubrir las mariposas locales. 
Aprende a identificar las especies de mariposas más 
comunes  que se encuentran en Aurora y las plantas 
de las que dependen. ¡Trae tu cámara, binoculares y 
entusiasmo por las mariposas!
40415 13 de agosto  viernes, 10:30 a.m.-mediodía
•  $5 por persona 

PASEO MATUTINO DEL DOMINGO 
Todas las edades
Disfruta de la sutil belleza y la intrigante historia 
de la pradera de hierba corta de las llanuras altas 
durante esta caminata guiada.  
•  19 de septiembre | domingo, 8:30-10 a.m.
•  17 de octubre | domingo, 8:30-10 a.m.
•  $5 por persona, gratis para los niños menores
de 2 años



PROGRAMAS DE NATURALEZA 

PASEOS Y PROGRAMAS DE NATURALEZA 
PARA NATURALISTAS: 
PLAGA O AMIGO:  PERROS DE LA 
PRADERA 
Edades de 9 a 15 años 
¿Cómo hace un perrito de las praderas para cavar su 
túnel tan rápido? ¡Toda la familia ayuda! Únete a un 
naturalista para aprender el importante papel que 
desempeñan los perros de las praderas en nuestros 
ecosistemas.
•  25 de septiembre, | sábado, 9:30-11 a.m.

SUPERSTICIÓN Y MITOLOGÍA DE 
LOS BÚHOS 
Edades de 8 años y mayores
Los búhos son una de las aves más singulares y 
queridas de Aurora. Desde su vuelo silencioso hasta 
sus cacerías nocturnas, estas rapaces tienen muchas 
adaptaciones espectaculares. Acompáñanos a conocer 
las especies de búhos de Aurora y las interesantes 
supersticiones y mitos que los rodean.  
•  23 de octubre | sábado, 10 a.m.-mediodía
•  $5 por persona

HISTORIAS ALREDEDOR DE LA 
FOGATA: CUENTOS DE LOS 
FANTASMAS DE LA PRADERA 
Edades de 8 años y mayores
 ¡Trick or treat! Déjate cautivar (y asustar un poco) 
mientras contamos historias de fantasmas y asamos 
malvaviscos alrededor de la fogata en la pradera.   
•  29 de octubre | viernes, 6:30-8 p.m.
•  $5 por persona 

PROGRAMAS DE ESPACIOS 
ABIERTOS 
SERIE DE HISTORIA DE LA 
NATURALEZA: EL DESCUBRIMIENTO 
DEL ORO 
Edades de 18 años y mayores 
Aprende durante una caminata sobre la historia de 
Aurora y sus alrededores cuando se descubrió oro en 
las Montañas Rocosas. 
39810 5 de agosto | jueves. 8-9:30 a.m. 
• Pantanos de Jewell 
• $2 por persona 

PASEO PARA OBSERVAR A LAS
MARIPOSAS 
Edades de 8 años y mayores
Acompánanos a descubrir las mariposas locales. Aprende 
a identificar las especies de mariposas más comunes  que 
se encuentran en Aurora y las plantas de las que 
dependen. ¡Trae tu cámara, binoculares y entusiasmo por 
las mariposas! 
40193 27 de agosto | viernes, 10:30 a.m.-mediodía
•  Área Natural de Pronghorn 
•  $2 por persona 

PASEO MATUTINO PARA OBSERVAR A 
LAS AVES 
Edades de 8 años y mayores 
Acompáñanos a observar qué pájaros hay en Aurora 
este verano.    
40195 14 de agosto| sábado, 8-10 a.m.
•  Área Natural de Pronghorn

A medida que el verano se convierte en otoño, 
acompañanos a observar qué aves están migrando hacia 
y desde Aurora. 
41643 11 de septiembre | sábado, 8-10 a.m.

Disfruta del comienzo del otoño mientras 
recorremos los senderos del Parque Utah y 
observamos las hermosas aves de Aurora. 
41660 9 de octubre | Sábado, 8-10 a.m. 

•  Parque Utah 

CAMINATA BAJO LA LUNA LLENA 
Edades de 8 años y mayores 
Luna del esturión @ PCC 
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora bajo la 
luz de la luna llena y aprende un poco sobre su 
historia a través de esta caminata guiada.   
40194 22 de agosto | domingo, 7:30-9 p.m.

• $2 por persona 
• Área Natural de Pronghorn

Luna del maíz @ PCC
Descubre la verdadera naturaleza de Aurora bajo la luz 
de la luna llena y aprende un poco sobre su historia a 
través de esta caminata guiada.    
41644 20 de septiembre | lunes, 6:45-7:45 p.m.
•  $2 por persona 
•  Área Natural de Pronghorn
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