
LOS CURSOS DE PRIMAVERA 2014 DE 
VENTALLS NATURALS 

ORGANITZA 

TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE FAUNA 
Itinerarios de muestreo para aves y mamíferos, lugares de escucha para aves, 
anillamiento científico, seguimiento con tecnología GPS/GSM y radiofrecuencia, 
fototrampeo, técnicas moleculares y salida de campo 

Días: 31 de mayo (9.30 a 19.30 h) y 1 de junio de 2014 (9.30 a 14 h) 
Lugar: Sábado: Parque de educación vial y ambiental. Aielo de Malferit (Valencia) 

Domingo: Finca Buixcarró . Bocairent (Valencia) 
Precio : 60 € (El suplemento por la comida del sábado es de 6 €) 

Hay posibilidad de contratar el alojamiento en tiendas y dietas por 30 € 
Imparte: Antoni Belda 

LICORES TRADICIONALES 
Aprende a identificar hierbas medicinales y como preparar 
diferentes licores. Incluye degustación de licores y sesión 
práctica de preparación de licores tradicionales i 
destilación de hierbas 

Día: 14 de junio de 2014 (9.30 a 19.30 h) 
Lugar: Parque de educación vial i ambiental.  

Aielo de Malferit (Valencia) 
Precio : 35 € (El suplemento por la comida son 6 €) 

Imparte: Antoni Belda 

SETAS DE PRIMAVERA 
Salida de campo para la recolección de setas, identificación de especies, 
formas de preparación y sesión práctica para inocular troncos con setas 
comestibles 

Día: 29 de marzo de 2014 (9.30 a 14 h) 
LugarFinca Buixcarró (Mariola). Carretera CV 795 Alcoi-Banyeres. Km 14 

Precio : 20 € 
Imparte: Antoni Belda y Eduardo Matarredona 

COSMÉTICA NATURAL 
Ven y aprenderás a elaborar los principales tipos de cosméticos de una 
forma más saludable y económica. Además, te llevarás una muestra de cada 
producto a casa 

Día: 5 de abril de 2014 (10 a 14 h y de 16-20 h) 
Lugar: Granja San Miguel en Salem (Valencia) 

Precio : 40 € (El suplemento per la comida son 9 €) 
Imparte: Ventalls Naturals 

Información i matrícula 
Tel: 630832717 

adrian@ventallsnaturals.com 
O a través del formulario 

disponible en: 
http://blog.ventallsnaturals.com 

Sección formación presencial 
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