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Con la colaboración de:

Todas las actividades de la 
Semana Rural y de la Caza se

desarrollarán en la sexta planta 
de El Corte Inglés de Badajoz

(Plaza de Conquistadores)

Exposición, conferencia, talleres infantiles, gastronomía…

¡Ven a conocer la naturaleza 
y la actividad cinegética!



EXPOSICIÓN 

IMÁGENES DE CAZA Y 
NATURALEZA DE PEDRO AMPUERO

TALLER INFANTIL · 18.00 HORAS

CONOCE LA NATURALEZA JUGANDO
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Taller Medioambiental dirigido a niños a partir de 7 
años  que a través de una gymkana de juegos y activida-
des aprenderán a reconocer el medio natural y a identi-
ficar diferentes especies de animales salvajes, así 
como a reciclar y conservar el medio natural.

*El número de plazas está limitado a 50 y el precio del taller es de 3 
euros por participante. La inscripción se puede realizar previamente 
en el Servicio de Atención al Cliente (en la planta Sótano 1 de El Corte 
Inglés de Conquistadores), en el teléfono 924 213315 o enviando un 
email a ambitoculturalbadajoz@elcorteingles.es

CONFERENCIA ·  19.00 HORAS
JUAN DELIBES CASTRO HABLA DE LA CAZA EN EL SIGLO XXI

Exposición de fotografías y vídeos del reconocido 
cazador vasco Pedro Ampuero. Esta muestra recoge la 
actividad cinegética que desde muy temprana edad ha 
llevado a cabo por varios continentes. Las imágenes 
expuestas representan los valores de amor y respeto 
que este cazador muestra por las especies y la Natura-
leza. Aunque se considera cazador en general, tanto de 
caza mayor como de menor, su gran pasión es la caza 
con arco.

Juan Delibes de Castro (Valladolid, 1956), una de las 
figuras más conocidas en el mundo de la caza, la pesca 
y la Naturaleza, transmitirá su visión científica y 
naturalista de la caza en el siglo XXI en una conferencia 
abierta a todos los públicos. Juan Delibes es el quinto 
de los siete hijos del reconocido escritor Miguel Delibes 
y de Ángeles de Castro. Biólogo, investigador y divulga-
dor, su trayectoria profesional ha estado vinculada a la 
caza, la pesca y la conservación del medio natural. Ha 
dirigido revistas de caza y pesca en las que promueve la 
compatibilización de la caza y la pesca con la conserva-
ción de la Naturaleza

ESCUELA TIRO VIRTUAL · 17.00 A 21.00 HORAS
PON A PRUEBA TU DESTREZA EN EL TIRO DEPORTIVO   

Un simulador virtual permitirá conocer nociones 
básicas de tiro deportivo. Esta actividad está 
abierta a todas las personas que deseen aprender a 
realizar prácticas y ejercicios de diferentes modali-
dades, como tiro al plato o recorridos de caza, entre 
otros. ¡Prueba tu destreza con el simulador Sim 
Way Hunt! 

Actividad Gratuita.

RESTAURANTE ·  15.00 HORAS
JORNADA GASTRONÓMICA DEDICADA A 
LOS PLATOS DE CAZA

Siguiendo la línea habitual de los ‘Viernes Gastronó-
micos’ de El Corte Inglés, su restaurante ofrece una 
cita gastronómica con los recursos que ofrece la 
propia naturaleza, en esta ocasión se desarrollará 
con carne de caza, un producto con altas propieda-
des gustativas y nutritivas desconocidas para 
muchos. Junto con la carne de caza otro de los 
protagonistas del encuentro será el vino de Bodegas 
Coloma. 

Precio del menú: 29,50€
* Las reservas se realizan en el restaurante de El Corte Inglés.


