


“DIA DE LA BICICLETA”
Domingo 23, a las 10:30 h 
Salida y llegada: Plaza de la Cruz
 
Recorrido en bici para todas las edades por distintas calles del municipio. Sorteo de 
regalos entre los participantes y trofeos a la bicicleta más original, al mejor disfraz y 
al ciclista de mayor edad.
  
No es necesaria inscripción previa
Colabora: Club Ciclista Boadilla 

VUELTA A BOADILLA “COMBINA Y MUÉVETE”. 
Sábado 22, a las 10:30 h
Salida y llegada: Estación BIBO Palacio Infante Don Luis

Recorrido multimodal por el municipio, utilizando el Metro Ligero Oeste y el servicio 
municipal de bicicletas eléctricas.
Sorteo entre los participantes de seis abonos anuales del servicio de bicicletas eléctri-
cas, BIBO, y seis tarjetas MULTI con bono de diez viajes en Metro Ligero Oeste.

Inscripción previa: movilidad@aytoboadilla.com
Colabora: Metro Ligero Oeste.

“CONOCE Y PRUEBA BIBO” 
Viernes 21, 17:00-19:00 h
Estación BIBO Palacio del Infante 
Don Luis

Conoce y prueba el servicio municipal de 
alquiler de bicicletas eléctricas. 
No es necesaria inscripción previa.

en BOADILLA DEL MONTE



“TALLERES INFANTILES”
Domingo 16, 11:30 a 13:30 h, en el Parque Víctimas del Terrorismo
Viernes 21, 17:30 a 19:30 h, en el Parque Víctimas del Terrorismo
 
Actividades y juegos relacionados con la movilidad sostenible, dirigidos a niños entre 
los 3 y 12 años.

No es necesaria inscripción previa

“JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS METRO 
LIGERO OESTE”
Jueves 20, 12:00 h
Punto de encuentro: Parada Boadilla Centro

Visita a las cocheras para conocer el MLO desde dentro: las naves de lavado y estacio-
namiento, el taller y el puesto de control central, el cerebro de MLO.

Inscripción previa: movilidad@aytoboadilla.com
Organiza: Metro Ligero Oeste
 

“RUTA INTERPRETATIVA SENDAS PEATONALES EN 
EL MONTE DE BOADILLA”
Sábado 22, 9:30 a 12:30 h
Salida: Aula Medioambiental

Ruta interpretativa, para todas las edades, por uno de los recorridos más populares del 
Monte de Boadilla, para caminar y aprender sobre nuestra riqueza natural.
 
Inscripción previa: amaboadilla@gmail.com - 911610121
Organiza: Aula Medioambiental Ayuntamiento Boadilla del Monte

Todas las actividades son gratuitas. Información y consultas: movilidad@aytoboadilla.com



TODA LA INFORMACIÓN EN:

Sorteo de abonos  
anuales para usuarios 

que se den de alta 
durante la Semana de

la Movilidad 
 

Sorteo de regalos entre 
los usuarios que utilicen 

el servicio durante la 
Semana de la Movilidad


