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2

Octubre
5 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

11 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
12 DOMINGO
€+ 6 años

¹ 11:00 h.
18 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

ELABORACIÓN DE COMEDEROS PARA AVES

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Aves, os proponemos esta actividad en
la que nos acercaremos al mundo de las aves, su importancia en los bosques y cómo
podemos aliarnos en su conservación. En esta ocasión, aprenderemos a fabricar
comederos que podremos usar para atraer los pájaros a nuestro jardín y así poder
disfrutarlos más de cerca.
ECO-HOGARES: “EL JUEGO DE LA COMPRA”

Pasaremos una divertida mañana en la que además de disfrutar, aprenderemos a reducir el
impacto medioambiental de nuestro carrito de la compra.

VISITA TEMÁTICA “FRUTOS DEL BOSQUE”. ACTIVIDAD INCLUIDA EN EXPOFRUTOS 2014

Visita asociada a la exposición de «Frutos del Bosque», en la que se mostrará de forma
amena y práctica la gran variedad de frutos, métodos y estrategias que las plantas del
bosque utilizan para su reproducción.
EN FAMILIA “EL ARRENDAJO PLANTABOSQUES”. ACTIVIDAD INCLUIDA EN EXPOFRUTOS
2014
Actividad para toda la familia en la que aprenderemos cómo sembrar en nuestro vivero
árboles y arbustos autóctonos y qué cuidados necesitan. Los participantes serán invitados a
su plantación en el bosque durante este próximo invierno.

19 DOMINGO

ESCUELA DE DECORACIÓN “EL BOSQUE SE VISTE DE OTOÑO”. ACTIVIDAD INCLUIDA EN
EXPOFRUTOS 2014

€Todos los públicos

Actividad para toda la familia en la que, aprovechando los elementos que las plantas del
Arboreto nos dan en otoño (hojas, frutos, cortezas…), elaboraremos objetos decorativos
para llevarnos a casa.

¹ 11:00 h.
25 SÁBADO
€Hasta 12 años

¹ 11:00 h.

CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO OTOÑAL. ACTIVIDAD INCLUIDA EN EXPOSETAS 2014
En esta actividad, dedicaremos la mañana a dibujar el Arboreto en esta época, con los
variados colores otoñales, los frutos silvestres y principalmente las setas. Los participantes
optarán a diversos premios y sus obras quedarán expuestas durante las dos semanas que
dura EXPOSETAS 2014. Para consultar las bases llamar al Arboreto.
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Octubre
26 DOMINGO

VISITA TEMÁTICA “EL ARBORETO Y SUS HONGOS”. ACTIVIDAD INCLUIDA EN
EXPOFRUTOS 2014

€+ 6 años

Visita guiada por el Arboreto en la cual nos sumergiremos en el mundo de los hongos, qué
son y su importancia en los ecosistemas forestales. Aprenderemos a diferenciar los
principales grupos (incluidas las conocidas setas). Daremos nociones para su correcta
recogida, así como pautas para disfrutarlos de otras maneras.

¹ 11:00 h.
SÁBADOS,
DOMINGOS
Y FESTIVOS
€Todos los públicos

¹ 13:00 h

“VISITA AL ARBORETO LUIS CEBALLOS, LA MAYOR COLECCIÓN DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA”

Inaugurado en el año 1996, el Arboreto rinde homenaje a D. Luis Ceballos y Fernández de
Córdoba, Profesor de Botánica y Geografía Botánica de la Escuela Especial de Ingenieros de
Montes, que desarrolló una extraordinaria labor docente e investigadora en el ámbito
forestal.
En un recinto de cerca de 4 ha se han reunido árboles y arbustos autóctonos de la España
peninsular y Balear, estando representadas unas 250 especies diferentes. Debido a la
relevancia de la muestra, desde el año 2009, el Arboreto Luis Ceballos es miembro del
Consejo Internacional de Museos - ICOM España como colección viva de especies
forestales.
Te invitamos a disfrutar de esta bella y singular colección a través de una visita guiada por
el Arboreto Luis Ceballos en la que conoceremos curiosidades y usos de las principales
especies de árboles y arbustos de la Península. Sus rincones y las magníficas vistas
panorámicas de la zona de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escoria te
regalarán una experiencia inolvidable.
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Noviembre
1 SÁBADO
€+ 6 años

¹ 11:00 h.

VISITA TEMÁTICA “EL ARBORETO Y SUS HONGOS”. ACTIVIDAD INCLUIDA EN EXPOSETAS
2014
Visita guiada por el Arboreto en la cual nos sumergiremos en el mundo de los hongos, qué
son, su importancia en los ecosistemas forestales y aprenderemos a diferenciar los
principales grupos (incluidas las conocidas setas). Daremos nociones para su correcta
recogida, así como pautas para disfrutarlos de otras maneras.

2 DOMINGO

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO OTOÑAL. ACTIVIDAD
INCLUIDA EN EXPOSETAS 2014

€Todos los públicos

Daremos a conocer los ganadores del concurso, y todos los asistentes a la entrega podrán
conocer cómo hacer un trofeo con materiales reciclados.

¹ 11:00 h.
8 SÁBADO
€+ 10 años

¹ 11:00 h.

SENDA “LA BIODIVERSIDAD DE LA HERRERÍA”. SEMANA DE LA CIENCIA. RESERVA A
PARTIR DEL 21 DE OCTUBRE
Senda circular para conocer la riqueza y valor ambiental del bosque de La Herrería.
Pasearemos por castañares, fresnedas y robledales de la Sierra.

9 DOMINGO

EN FAMILIA “EXPLORADORES DE LA NATURALEZA”. SEMANA DE LA CIENCIA. RESERVA A
PARTIR DEL 21 DE OCTUBRE

€Todos los públicos

Nos convertiremos en naturalistas y utilizaremos sus herramientas (lupas, prismáticos,
amplificadores de sonidos…) para descubrir y disfrutar las maravillas de nuestro entorno
natural.

¹ 11:00 h.
15 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 11:00 h.

EN FAMILIA “CIENTÍFICOS DEL AGUA”. SEMANA DE LA CIENCIA. RESERVA A PARTIR DEL
21 DE OCTUBRE
En este taller nos sumergiremos en el estado actual de ríos y humedales, analizando su
relación con la actividad humana y los hábitos cotidianos de los ciudadanos. Para lo cual
realizaremos un recorrido guiado con diferentes paradas, en el arroyo y la charca
permanente, para analizar la calidad del agua a través de una serie de mediciones de
variables físico-químicas y biológicas.

5

Noviembre
16 DOMINGO
€+ 10 años

SENDA “EL HAYEDO ESCONDIDO DE ABANTOS”. SEMANA DE LA CIENCIA. RESERVA A
PARTIR DEL 21 DE OCTUBRE

¹ 11:00 h.

Senda circular de 3.2 Km. de recorrido y dificultad media que tiene su punto de inicio en el
Arboreto Luis Ceballos, asciende por la cañada Real Leonesa, y antes del puerto de
Malagón, desciende por la senda del Trampalón entre una antigua y espectacular
repoblación de hayas y alerces, hasta la pista forestal asfaltada que comunica de nuevo con
el Arboreto.

22 SÁBADO

EN FAMILIA “EXPLORADORES DE LA NATURALEZA”

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

Nos convertiremos en naturalistas y utilizaremos sus herramientas (lupas, prismáticos,
amplificadores de sonidos…) para descubrir y disfrutar las maravillas de nuestro entorno
natural.

23 DOMINGO

VISITA TEMÁTICA “LOS BOSQUES AUTÓCTONOS”. ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL DÍA
DEL BOSQUE AUTÓCTONO

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

Recorrido guiado por el Arboreto y especialmente por el rincón del Bosque de las
Autonomías, donde descubriremos cómo son los árboles que forman los bosques en cada
una de las regiones de España.

29 SÁBADO

SENDA “EL HAYEDO ESCONDIDO DE ABANTOS”. ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL DÍA
DEL BOSQUE AUTÓCTONO

€+ 8 años

¹ 11:00 h.

Senda circular de 3.2 Km. de recorrido y dificultad media que tiene su punto de inicio en el
Arboreto Luis Ceballos, asciende por la cañada Real Leonesa, y antes del puerto de
Malagón, desciende por la senda del Trampalón entre una antigua y espectacular
repoblación de hayas y alerces, hasta la pista forestal asfaltada que comunica de nuevo con
el Arboreto.

30 DOMINGO

EN FAMILIA “RÚSICA”

€Todos los públicos
¹ 11:00 h.

¿Conoces la música? Nosotros te enseñaremos algo mejor: “rúsica”. Construiremos
instrumentos musicales con objetos que puedes tener por casa y formaremos un grupo
musical.
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Noviembre
SÁBADOS,
DOMINGOS
Y FESTIVOS
€Todos los públicos

¹ 13:00 h

“VISITA AL ARBORETO LUIS CEBALLO MAYOR, LA MAYOR COLECCIÓN DE ÁRBOLES Y
ARBUSTOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA”

Inaugurado en el año 1996, el Arboreto rinde homenaje a D. Luis Ceballos y Fernández de
Córdoba, Profesor de Botánica y Geografía Botánica de la Escuela Especial de Ingenieros de
Montes, que desarrolló una extraordinaria labor docente e investigadora en el ámbito
forestal.
En un recinto de cerca de 4 ha se han reunido árboles y arbustos autóctonos de la España
peninsular y Balear, estando representadas unas 250 especies diferentes. Debido a la
relevancia de la muestra, desde el año 2009, el Arboreto Luis Ceballos es miembro del
Consejo Internacional de Museos - ICOM España como colección viva de especies
forestales.
Te invitamos a disfrutar de esta bella y singular colección a través de una visita guiada por
el Arboreto Luis Ceballos en la que conoceremos curiosidades y usos de las principales
especies de árboles y arbustos de la Península. Sus rincones y las magníficas vistas
panorámicas de la zona de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escoria te
regalarán una experiencia inolvidable.
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Diciembre
6 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 11:00 h.
7 DOMINGO
€+ 8 años

¹ 11:00 h.
8 LUNES
€+ 8 años

¹ 11:00 h.

13 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
14 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
20 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 11:00 h.

SENDA “SUBIDA AL PUERTO DE MALAGÓN”

Quedaremos en el Arboreto para ascender al puerto de Malagón donde nos
encontraremos con los participantes de otra senda organizada por los compañeros del
Centro de educación ambiental de El Águila. Una vez allí pasaremos un rato distendido de
intercambio y juegos para todos.
SENDA “LA BIODIVERSIDAD DE LA HERRERÍA”. ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS (11 de diciembre).
Senda circular para conocer la riqueza y valor ambiental del bosque de La Herrería.
Pasearemos por castañares, fresnedas y robledales de la Sierra.

TALLER “CIENTÍFICOS DEL AGUA”

En este taller, nos sumergiremos en el estado actual de ríos y humedales, analizando su
relación con la actividad humana y los hábitos cotidianos de los ciudadanos. Para lo cual
realizaremos un recorrido guiado con diferentes paradas, en el arroyo y la charca
permanente, para analizar la calidad del agua a través de una serie de mediciones de
variables físico-químicas y biológicas.
EN FAMILIA “¡QUE FÁCIL ES TENER UN JUGUETE!”. PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2014

Haremos, con ayuda de nuestra creatividad e ingenio, divertidos juguetes con materiales
reciclados. Aprenderemos que muchos residuos pueden tener una segunda vida.

EN FAMILIA: GYMKHANA NAVIDEÑA. PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2014

Jugaremos en familia para superar divertidas pruebas. Además de resultar muy divertidas
para personas de todas las edades, su temática navideña mezclada con elementos
naturales nos permitirá conocer el comportamiento de algunas plantas singulares.
ETNOBOTÁNICA DE LA NAVIDAD. PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2014
Recorrido guiado por el Arboreto en el cual descubriremos muchas plantas que por uno u
otro motivo están relacionadas con la Navidad: abetos, acebos, muérdago, musgo….
Aprenderemos un poco sobre la historia de cada una de ellas.
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Diciembre
21 DOMINGO

EN FAMILIA SOBRE DECORACIÓN NAVIDEÑA. PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2014

€Todos los públicos

Fabricaremos elementos navideños decorativos con elementos que encontremos en
nuestro paseo por el Arboreto. Descubriremos que la naturaleza nos da muchos materiales
para decorar en estos días.

¹ 11:00 h.
23 MARTES
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
26 VIERNES
€Todos los públicos

EL ARBORETO SE MUEVE A…

Escuela medioambiental para toda la familia que realizaremos en algún lugar del casco
urbano de San Lorenzo de El Escorial. Para más información llamar al Centro de educación
ambiental.
EL ARBORETO SE MUEVE A…

¹ 11:00 h.

Escuela medioambiental para toda la familia que realizaremos en algún lugar del casco
urbano de San Lorenzo de El Escorial. Para más información llamar al Centro de educación
ambiental.

27 SÁBADO

SENDA “LOS TESOROS DE ABANTOS”

€+ 8 años

¹ 11:00 h.

Senda circular de 4.7 Km. de recorrido y dificultad media, que nos descubre los tesoros que
encierra el monte Abantos. Une el casco urbano de San Lorenzo de El Escorial y el Arboreto
Luis Ceballos y en ella se describen algunos de los lugares más significativos desde el punto
de vista ambiental y cultural del Monte. El punto de inicio es el Eurofórum Felipe II, situado
en el pueblo de San Lorenzo.

28 DOMINGO

ETNOBOTÁNICA DE LA NAVIDAD. PROGRAMACIÓN NAVIDAD 2014

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

Recorrido guiado por el Arboreto en el cual descubriremos muchas plantas que por uno u
otro motivo están relacionadas con la Navidad: abetos, acebos, muérdago, musgo….
Aprenderemos un poco sobre la historia de cada una de ellas.

30 MARTES

EL ARBORETO SE MUEVE A…

€Todos los públicos

Escuela medioambiental para toda la familia que realizaremos en algún lugar del casco
urbano de San Lorenzo de El Escorial. Para más información llamar al Centro de educación
ambiental.

¹ 11:00 h.

9

Diciembre
SÁBADOS,
DOMINGOS
Y FESTIVOS
€Todos los públicos

¹ 13:00 h

“VISITA AL ARBORETO LUIS CEBALLO MAYOR, LA MAYOR COLECCIÓN DE ÁRBOLES Y
ARBUSTOS DE LA PENÍNSULA IBÉRICA”

Inaugurado en el año 1996, el Arboreto rinde homenaje a D. Luis Ceballos y Fernández de
Córdoba, Profesor de Botánica y Geografía Botánica de la Escuela Especial de Ingenieros de
Montes, que desarrolló una extraordinaria labor docente e investigadora en el ámbito
forestal.
En un recinto de cerca de 4 ha se han reunido árboles y arbustos autóctonos de la España
peninsular y Balear, estando representadas unas 250 especies diferentes. Debido a la
relevancia de la muestra, desde el año 2009, el Arboreto Luis Ceballos es miembro del
Consejo Internacional de Museos - ICOM España como colección viva de especies
forestales.
Te invitamos a disfrutar de esta bella y singular colección a través de una visita guiada por
el Arboreto Luis Ceballos en la que conoceremos curiosidades y usos de las principales
especies de árboles y arbustos de la Península. Sus rincones y las magníficas vistas
panorámicas de la zona de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escoria te
regalarán una experiencia inolvidable.
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Octubre
4 SÁBADO
€+ 6 años

¹ 10:30 h.
5 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
11 SÁBADO
€+ 6 años

¹ 11:00 h.
12 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
18 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 11:00 h.
19 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

SENDA EN BICICLETA AL PARQUE POLVORANCA. CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS
AVES
Jornada en el Centro de educación ambiental Polvoranca organizada con la asociación local
SEO Vanellus en la que podrás disfrutar de un variado programa de actividades que te
acercarán al maravilloso mundo de las aves. La jornada completa es de 4 horas. Si quieres ir
en bicicleta desde Fuenlabrada, ¡ven con nosotros! Te esperamos en el Centro Bosque Sur
a las 10:30 h.
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: TAREAS DE OTOÑO
“Octubre lluvioso, año copioso”. ¿Qué habrá que hacer hoy en el huerto? Si quieres
descubrirlo pásate y ayúdanos a prepararlo para los cultivos de otoño. Buscaremos semillas
forestales y los nuevos aromas del campo. Duración: 2 horas.
FRUTOS Y SEMILLAS DE OTOÑO

Acompáñanos a descubrir todos los frutos y semillas que la naturaleza nos regala en otoño.
Aprenderemos a diferenciarlas y a tratarlas para que crezcan sanas y fuertes. Duración: 2
horas.
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: COMENZAMOS A PLANTAR

“Hacia la Virgen del Pilar, comienza el tiempo a cambiar”. Para esta época las espinacas,
cebollas y coliflores hay que plantar. Como siempre, pondremos en práctica los principios
de la agricultura ecológica. Duración: 2 horas.
CICLO RECICLARTE: “SIN PERDER LOS PAPELES”

Un día Tsai-Lun paseaba por su jardín cuando vio a unas avispas fabricando su nido… Así
comienza la historia del papel, hace casi 2.000 años. ¿Quieres saber cómo termina?
Acércate esta mañana a nuestro centro y descubre diferentes formas creativas de dar una
nueva vida a un residuo tan común. Duración: 2 horas.
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: PREPARAMOS EL SUELO

“En octubre la tierra estercola y cubre”. En esta ocasión enriqueceremos la tierra gracias a
los diferentes abonos y tu trabajo. Acércate a nuestro huerto y colabora en las tareas del
día. Duración: 2 horas.
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Octubre
25 SÁBADO
€+ 6 años

¹ 11:00 h.
26 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

REVOLOTEANDO POR BOSQUE SUR

¿Te has fijado alguna vez en la cantidad de aves diferentes que vuela por Bosque Sur? Si te
apetece conocerlas y aprender a identificarlas, coge tus prismáticos y acércate a pajarear
con nosotros. Duración: 2 horas.
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: CUIDADOS DEL VIVERO Y HUERTO

“En octubre caída de hojas y lumbre”. Cuidaremos las plantas de nuestro huerto y vivero y
las prepararemos para los rigores del invierno. Duración: 2 horas.
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Noviembre
1 SÁBADO
€+ 7 años

¹ 11:00 h.
2 DOMINGO
€+ 8 años

¹ 11:00 h.
8 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

“EXPLORADOR POR UN DÍA” EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID VISITA EL
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BOSQUE SUR
Podrás conocer cómo trabaja un botánico en el campo, confeccionando un pliego de
herbario o descubriendo una nueva especie.

SENDA DE ORIENTACIÓN: “INTRODUCCIÓN AL GEOCACHING”
¿Sabes cómo orientarte al aire libre? Acércate a Bosque Sur y conoce en un recorrido los
distintos métodos de orientación que se han utilizado en el campo y en el mar durante
siglos. Además te presentaremos una nueva afición que está ganando aficionados día a día,
el Geocaching: la búsqueda de tesoros con ayuda de un GPS doméstico. Duración: 2 horas.
“TRAS LA HUELLA ANIMAL”. ACTIVIDAD INCLUIDA EN LA SEMANA DE LA CIENCIA
Los animales no siempre se dejan ver. Sin embargo aprender a interpretar las pistas que
nos dejan puede ayudar a detectar su presencia. En este taller se explicará cómo reconocer
los principales rastros de la fauna local y se imitarán las huellas de animales que podemos
encontrar por el campo. Duración: 2 horas. Reserva previa a partir del 21 de octubre.

8 SÁBADO

CHARLA COLOQUIO “CÓMO CREAR UN GRUPO DE CONSUMO”. ACTIVIDAD INCLUIDA EN
LA SEMANA DE LA CIENCIA

€Público adulto

Se pueden conseguir productos ecológicos de forma regular tratando directamente con los
productores, agricultores y ganaderos. ¿Qué conseguimos? Tener una alimentación más
sana y respetuosa con el medio y pagar un precio justo para el productor y el consumidor.
¿Cómo conseguirlo? Agrupándonos. Si quieres saber más sobre este tema te esperamos.
Duración: 2 horas. Reserva previa a partir del 21 de octubre.

¹ 17:00 h.
9 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: PROTEGE Y ENRIQUECE EL SUELO
“Marzo trae las hojas y Noviembre las despoja”. La caída de la hoja nos ayuda a proteger y
enriquecer el suelo. ¿Quieres averiguar cómo? Conviértete por una mañana en hortelano y
viverista y aprende pequeños trucos ecológicos para poder aplicarlos en tu casa. Duración:
2 horas.

13

Noviembre
15 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
16 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
22 SÁBADO
€+ 10 años

¹ 11:00 h.
23 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
29 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 11:00 h.

PRÁCTICA ARTESANAL: “ELABORACIÓN DE JABÓN ARTESANAL”. ACTIVIDAD INCLUIDA EN
LA SEMANA DE LA CIENCIA
Con el aceite de oliva usado crearemos jabón útil para la limpieza de la casa. Siguiendo la
receta tradicional se consigue reutilizar uno de los residuos más contaminantes que
generamos en el hogar. Duración: 2 horas. Reserva previa a partir del 21 de octubre.
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: LLEGA EL INVIERNO

“De mitad de noviembre en adelante el invierno es constante”. ¿Tienes frío? Nuestras
plantas también. Ven a ayudarnos para prepararlas para el invierno y entre labor y labor
entrarás en calor. Duración: 2 horas.
ELABORACIÓN DE JABÓN TRADICIONAL

Si no pudiste asistir el fin de semana anterior, repetiremos este taller para que cada vez sea
menos gente la que desconozca el destino más ecológico del aceite usado en la cocina: la
pastilla de jabón. Duración: 2 horas. Necesaria reserva previa.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS BOSQUES AUTÓCTONOS

Celebra en Bosque Sur este día tan especial participando en la plantación de árboles y
arbustos autóctonos en nuestras Áreas Temáticas. Así entre todos ayudaremos a que
nuestro bosque sea cada vez más grande. Duración: 2 horas.
CICLO RECICLARTE “MENSAJE EN UNA BOTELLA”

Hemos encontrado un mensaje en una botella de plástico. ¿Qué nos dice? Pues nos cuenta
su historia, de dónde viene el plástico, lo que supone al planeta su producción y el destino
que tiene cuando se recicla correctamente. Además de hablar de Reciclaje del material y
Reducción del consumo también trabajarnos su Reutilización ideando nuevos inventos.
Imprescindible traer dos botellas de plástico y un puñado de creatividad. Duración: 2 horas.

14

Noviembre
30 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: PLANTACIONES DE INVIERNO

“En acabando noviembre quien no sembró que no siembre”. ¿Cómo evitar que las heladas
afecten a las plantas? Colabora con nosotros en esta jornada y descubrirás el valor y la
importancia que tienen las tareas forestales y de huerto. Duración: 2 horas.

15

Diciembre
6 SÁBADO
€+ 6 años

¹ 11:00 h.

SALVEMOS A LOS ANFIBIOS
Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua. ¿Sabías que los anfibios son los vertebrados
más amenazados del planeta? Ven a conocer a aquellos que viven en la Comunidad de
Madrid y aprende a identificarlos y cómo protegerlos. Duración: 2 horas.

7 DOMINGO

LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: VIDA EN EL VIVERO Y EL HUERTO A PESAR DEL FRÍO

€Todos los públicos

“En diciembre se hielan las cañas y se asan las castañas” ¿Quieres entrar en calor? Ven con
nosotros a trabajar y descubre cómo a pesar del frío el huerto y vivero tienen mucha vida.
Duración: 2 horas.

¹ 11:00 h.
8 LUNES
€+ 4 años

¹ 11:00 h.
13 SÁBADO
€+ 6 años

LOS ANIMALES SE PREPARAN PARA EL INVIERNO
Se acerca el invierno… Empieza a hacer frío y nosotros sacamos la ropa de abrigo. Los
animales también tienen estrategias para adaptarse a esta dura estación. ¿Quieres jugar y
conocerlas? Duración: 2 horas.
DECORACIÓN NAVIDEÑA

¡¡Se acerca la Navidad!! Seguro que te apetece decorar tu casa de forma ecológica y
económica. Tenemos un montón de propuestas ¿Te apuntas? Duración: 2 horas.

¹ 11:00 h.
14 DOMINGO
€Todos los públicos

LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: PLANTAMOS LOS AJOS

“Tan sano es el trabajo como es la sopa de ajo” Hemos dejado un hueco en el huerto para
plantar los ajos para el año que viene ¿Nos ayudas? Duración: 2 horas.

¹ 11:00 h.
20 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 11:00 h.

ENVOLTORIOS NAVIDEÑOS

¿Te has fijado la cantidad de basura que se genera cuando abrimos muchos regalos? Para
evitarlo nos hemos propuesto hacer envoltorios bonitos y sostenibles para los regalos que
nos hagamos durante las navidades. Duración: 2 horas.

16

Diciembre
21 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
27 SÁBADO
€+ 6 años

¹ 11:00 h.
28 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: NAVIDADES EN EL BOSQUE

Aunque haga frío, esta es la mejor época del año para plantar árboles. Pásate a plantar tu
árbol y lo decoraremos para dar a Bosque Sur un ambiente navideño. Duración: 2 horas.

MIS JUGUETES ME LOS FABRICO YO

Una caja de cartón, unas cuantas chapas, un envase de yogurt y…. ¡tachán! Un nuevo
juguete. ¿Crees que serás capaz de fabricarlo? Nosotros sí. ¿Quieres verlo? Duración: 2
horas.
LABORES FORESTALES Y DE HUERTO: VIVERISTA Y HORTELANO VEN A DESPEDIR EL AÑO

"Diciembre tiritando, buen enero y mejor año". Bien abrigados, terminaremos el año
trabajando en nuestro huerto y cuidando árboles y arbustos, a la vez que conocemos y
valoramos las tareas forestales. Duración: 2 horas.

17

Octubre
4 SÁBADO
€Público adulto

¹ 10:30 h.
5 DOMINGO
€+ 6 años

¹ 10:30 h.
11 SÁBADO
€Público adulto

¹ 10:30 h.
12 DOMINGO
€+ 4 años

¹ 10:30 h.
18 SÁBADO
€Público adulto

¹ 10:30 h.
18 SÁBADO
€+ 7 años

¹ 11:00 h.

GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológica.
Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo anual. Para más información,
contacta con nosotros.
SENDA ECOLÓGICA PARA CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES
En esta senda disfrutaremos de los más bellos y escondidos rincones de Caserío de
Henares. Descubrirás dónde se refugian las aves, los distintos tipos de nidos naturales y
artificiales que encontraremos a lo largo del paseo.
CURSO DE INICIACIÓN “EL HUERTO ECOLÓGICO”: COMPOSTAJE

Desde un nivel básico y de forma muy práctica veremos los pasos principales en el cultivo
de un huerto. En esta sesión, se hablará de lo que podemos hacer con los restos vegetales
del huerto.
“HOTEL DE INSECTOS”

Los insectos necesitan resguardo para pasar el invierno. ¿Quieres conocer curiosidades de
estos minúsculos e importantes habitantes de los huertos de Caserío? Únete a nosotros
para construirles su peculiar refugio.
GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológica.
Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo anual. Para más información,
contacta con nosotros.
EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID VISITA CASERÍO DE HENARES “EXPLORADOR POR
UN DÍA”
Recrearemos el trabajo de campo de un botánico a través de distintas actividades, como la
recolección de material vegetal, la confección de un pliego de herbario o el descubrimiento
de una nueva especie. En esta ocasión el Real Jardín Botánico de Madrid impartirá esta
actividad en nuestras instalaciones de Caserío.

18

Octubre
19 DOMINGO
€+ 8 años

¹ 10:30 h.
25 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 10:30 h.
26 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.

EnREDate CON CASERÍO EN EL NATURALARIO DE COSLADA: “TINTES NATURALES”

Colorea tu camiseta con productos naturales como pueden ser la cebolla, la remolacha o
raíces de plantas. El propósito de esta actividad es aprender el uso de los colorantes
naturales, así como los diferentes mordientes y tejidos. Lugar: Naturalario del Parque del
Humedal de Coslada.
UN BOSQUE VIVO PARA UN PARQUE VIVO

Programa de voluntariado que nos invita a participar en la conservación de los bosques en
torno a los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión
se realizará una plantación de árboles característicos de nuestros ecosistemas.
MARATÓN FOTOGRÁFICO EN EL CAMINO DE LAS MORERAS

Si te gusta la naturaleza y además disfrutas haciendo fotografías, no lo dudes. Ven a pasar
con nosotros una mañana en la finca de Caserío de Henares paseando por los tarayales,
humedales de Cerro Gordo y el paseo histórico del “Camino de las Moreras”.

19

Noviembre
1 SÁBADO
€Público adulto

¹ 10:30 h.
2 DOMINGO
€+ 6 años

¹ 10:30 h.
8 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 10:30 h.
9 DOMINGO
€+ 4 años

¹ 10:30 h.
15 SÁBADO
€Público adulto

GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológica.
Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo anual. Para más información,
contacta con nosotros.
DÍA DE LOS BOSQUES AUTÓCTONOS Y LABORATORIO DE PAPEL RECICLADO
A través de esta actividad artesanal, diferentes propuestas de “Juegos forestales” y una
plantación simbólica, celebraremos juntos el próximo Día de los Bosques Autóctonos
conmemorado el 3 de Noviembre.
UN BOSQUE VIVO PARA UN PARQUE VIVO
Programa de voluntariado que nos invita a participar en la conservación de los bosques en
torno a los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión
se harán estaquillas de árboles y arbustos característicos de este ecosistema.
SENDA ECOLÓGICA “LAS CIGÜEÑAS DE CASERÍO”
El Parque Regional del Sureste alberga numerosos ecosistemas con gran cantidad de
plantas y animales. Si quieres conocer a algunos de sus habitantes, visitaremos la laguna
del Cerro Gordo y descubrirás, a hurtadillas, la charca de los anfibios de Caserío de
Henares.
GRUPO DE TRABAJO HUERTO COLECTIVO

¹ 10:30 h.

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológica.
Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo anual. Para más información,
contacta con nosotros.

16 DOMINGO

EnREDate CON CASERÍO EN EL NATURALARIO DE COSLADA. CESTERÍA

€+ 8 años

¹ 10:30 h.

Conoceremos la importancia de las plantas para el ser humano y muchos de los objetos
fabricados a partir de ellas. Realizaremos una pequeña cesta artesanal con médula vegetal.
Lugar: Naturalario del Parque del Humedal de Coslada.

20

Noviembre
22 SÁBADO
€+ 6 años

¹ 10:30 h.
23 DOMINGO
€+ 8 años

¹ 10:30 h.
29 SÁBADO
€Público adulto

¹ 10:30 h.
30 DOMINGO
€+ 8 años

SENDA ECOLÓGICA “LA GUINDALERA”
La finca de la Guindalera se encuentra situada en la confluencia de los ríos Jarama y
Henares, muy alterada por la acción de las extracciones de los áridos. El paisaje de las
riberas fluviales constituye un oasis entre los paisajes urbanos ¿Te animas a descubrirlos
con nosotros?
UN BOSQUE VIVO PARA UN PARQUE VIVO
Programa de voluntariado que nos invita a participar en la conservación de los bosques en
torno a los ríos Henares y Jarama dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión
se realizará plantación de árboles característicos de nuestros ecosistemas.
GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológica.
Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo anual. Para más información,
contacta con nosotros.
HOGARES VERDES CELEBRA LA SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS:
ECODESTREZAS “REUTILIZANDO”
Todos conocemos trucos para reutilizar residuos. En Caserío los pondremos en común y
veremos cómo con un poco de imaginación se pueden crear todo tipo de objetos.

¹ 10:30 h.

21

Diciembre
6 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 10:30 h.
7 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.
13 SÁBADO
€Público adulto

¹ 10:30 h.
14 DOMINGO
€Todos los públicos

SENDA ECOLÓGICA “¿QUIÉN VIVE AHÍ?”
En Caserío de Henares existen abundantes señales de anidación de diversas especies de
aves. En este paseo descubriremos sus nidos y colocaremos algunas cajas nido para que los
pequeños pájaros puedan cuidar de sus polluelos.
PROYECCIÓN “MARATÓN FOTOGRÁFICO” Y LANDART
El 26 de octubre hicimos una senda por la finca y realizamos un maratón fotográfico. Si te
gusta la naturaleza ven a inspirarte con las fotos de los artistas de Caserío, selecciona la
foto ganadora para la postal del año y después construiremos juntos obras de arte con los
elementos que nos encontremos en la naturaleza.
GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológica.
Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo anual. Para más información,
contacta con nosotros.
DESCUBRIENDO HUELLAS Y RASTROS EN CASERÍO
En Caserío podemos seguir rastros y huellas de numerosos animales que se esconden
dentro del bosque de ribera. ¿Quieres descubrir quiénes son?

¹ 10:30 h.
20 SÁBADO
€Todos los públicos

ESCUELA DE DECORACIÓN “ECO-ADORNOS”

¹ 10:30 h.

Adorna tu casa con imaginación en estas fechas con materiales reutilizados. Si tienes
alguna idea ¡ven y cuéntanosla! Después si os apetece podemos hacer trueque de
juguetes, libros o experiencias.

21 DOMINGO

EnREDate CON CASERÍO EN EL NATURALARIO DE COSLADA. LABORATORIO DE AROMAS

€+ 4 años

¹ 10:30 h.

En el Naturalario viven muchas plantas, ¿Quieres conocerlas? A través de un paseo vamos
a conocer las plantas más características de la zona y luego realizaremos una actividad en
la cual elaboraremos sacos aromatizados. Lugar: Naturalario del Parque del Humedal de
Coslada.

22

Diciembre
27 SÁBADO
€Público adulto

¹ 10:30 h.
28 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.

GRUPO DE TRABAJO “HUERTO COLECTIVO”
Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la agricultura ecológica.
Podrás entrar a formar parte de un grupo de trabajo continuo anual. Para más
información, contacta con nosotros.
EN FAMILIA “ECO-REGALOS”
Descubre con nosotros lo fácil que es crear en vez de gastar. Estas Navidades regala
imaginación creando tus propios regalos.

23

Octubre
4 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
5 DOMINGO
€+ 6 años

¹ 11:00 h.
11 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 12:00 h.
12 DOMINGO
€+ 6 años

¹ 11:00 h.

MONOGRÁFICO SOBRE AVES I: PRÁCTICA DE AVES
Con motivo de las fiestas patronales de Chapinería, realizaremos una sencilla actividad para
toda la familia celebrando el Día Mundial de las Aves. Lugar: Plaza de la Constitución
(Chapinería).
MONOGRÁFICO SOBRE AVES II: COMEDEROS DE AVES
Continuamos la celebración del Día Mundial de las Aves aprendiendo a realizar comederos
para los pequeños pájaros que viven en nuestros jardines. Lugar: Centro de educación
ambiental El Águila (Chapinería).
EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID VISITA EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL
ÁGUILA “FRUTOS Y SEMILLAS. LA BIODIVERSIDAD DEL FUTURO”
Taller botánico en el que se descubrirá, de una forma totalmente práctica, el trabajo que se
lleva a cabo en un banco de semillas. Cómo funciona, para qué sirve y cómo colabora en la
protección y conservación de especies vegetales en peligro de extinción. Lugar: Centro de
educación ambiental El Águila (Chapinería).
LA HUERTA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL ÁGUILA
Contamos con una huerta en la que realizaremos distintas tareas para aprender el cultivo y
mantenimiento de las plantas hortícolas según la época del año. Lugar: Centro de
educación ambiental El Águila (Chapinería).

18 SÁBADO

CONOCE LA SIERRA OESTE “VISITA A LA COOPERATIVA DE VINO VIRGEN DE LA POVEDA
EN VILLA DEL PRADO”

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

Descubre este rincón de la Comunidad de Madrid y disfruta de sus productos y tradiciones.
El vino es uno de los productos agroalimentarios más importantes de esta comarca.
Realizaremos una visita guiada a una bodega de Villa del Prado, perteneciente a la D.O.
Vinos de Madrid, donde nos explicarán los secretos en la elaboración de sus vinos. Lugar:
Cooperativa de Vino Virgen de la Poveda en Villa del Prado.

19 DOMINGO

LECCIÓN DE HUELLAS

€+ 6 años

Identificaremos los mamíferos más representativos del encinar por medio de sus huellas y
rastros. Aprenderemos la técnica para recoger huellas en el campo y elaboraremos algunas
para tener una muestra y poder llevárnoslas a nuestras casas. Lugar: Centro de educación

¹ 11:00 h.

24

ambiental El Águila (Chapinería).

Octubre
25 SÁBADO

BICI –SENDA POR LAS DEHESAS DE LA COMARCA

€+ 9 años

A través de un itinerario en bicicleta, por las dehesas cercanas al Centro de educación
ambiental, aprenderemos a identificar algunas de las rapaces diurnas que encontramos en
esta época del año en el encinar. Dificultad: Media. Distancia: 16 Km. Recorrido: Circular.
Desnivel: 50 m. Lugar: Colmenar del Arroyo, Navas del Rey y Chapinería.

¹ 11:00 h.
26 DOMINGO

REPOBLACIÓN FORESTAL

€Todos los públicos

Ayudaremos a la regeneración natural del monte, a través de una repoblación en la
comarca de la Sierra Oeste, con las indicaciones del Cuerpo de Agentes Forestales. Lugar:
Villamantilla.

¹ 11:00 h.

25

Noviembre
1 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 11:00 h.
2 DOMINGO
€+ 5 años

¹ 11:00 h.
8 SÁBADO
€+ 7 años

¹ 16:00 h.

SENDA POR EL CASTAÑAR DE OTOÑO
La comarca de la Sierra Oeste también cuenta con el ecosistema del castañar.
Aprovechamos esta época del año para realizar un agradable paseo en este momento del
año en que lo encontramos en su mayor esplendor. Dificultad: Media. Distancia: 5 Km.
Recorrido: Circular. Desnivel: 200 m. Lugar: Rozas de Puerto Real.
FACTORÍA PARA HALLOWEEN
Para la celebración de la fiesta de Halloween os proponemos, realizar vuestros propios
disfraces y artículos de decoración a partir de materiales reutilizados. ¿Te atreves a pasar
una jornada terrorífica en el Centro “El Águila”? Lugar: Centro de educación ambiental El
Águila (Chapinería).
SENDA “ASCENSO A LA ALMENARA”
Uno de los lugares más representativos de la “ZEPA 56” es la sierra de “La Almenara”. En
esta senda os invitamos a realizar un recorrido al atardecer, en el que conoceremos la
comarca desde uno de sus puntos más elevados. Dificultad: Media. Distancia: 8 Km.
Recorrido: Lineal. Desnivel: 430 m. Lugar: Robledo de Chavela.

9 DOMINGO

PASEO BOTÁNICO “EN ROJO CORNICABRA”

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

La cornicabra es una especie que aparece intercalada entre la vegetación que encontramos
en el encinar. En esta época del año, tiñe sus hojas de diferentes tonalidades de rojo. Os
animamos a conocer esta especie realizando un paseo por el entorno del centro, y
descubrir todos los secretos de este arbolillo tan especial. Lugar: Centro de educación
ambiental El Águila (Chapinería).

15 SÁBADO

CONOCE LA SIERRA OESTE “VISITA A UN PRODUCTOR LOCAL: HUERTA TRADICIONAL”

€Todos los públicos

Descubre este rincón de la Comunidad de Madrid y disfruta de sus productos y tradiciones.
La huerta de Villa del Prado tiene fama en nuestra región por la calidad y variedad de sus
verduras y hortalizas. Ven a conocer y descubrir los secretos de una huerta tradicional
sostenible. Lugar: Villa del Prado.

¹ 11:00 h.

26

Noviembre
16 DOMINGO

TALLER “LECCIÓN DE RESIDUOS”

€+ 5 años

Para celebrar la Semana Europea de los Residuos, aprenderemos, mediante juegos, en qué
contenedor tenemos que tirar cada uno de nuestros residuos. Para terminar elaboraremos
una manualidad reciclada. Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería).

¹ 11:00 h.
22 SÁBADO

TALLER “FACTORÍA DE MERMELADAS TRADICIONALES”

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

En otoño, el entorno nos proporciona multitud de frutos muy apetecibles, A partir de las
moras y los madroños de nuestro jardín elaboraremos, al estilo de las abuelas, ricas
mermeladas naturales. Lugar: Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería)

23 DOMINGO

JORNADA MICOLÓGICA

€+ 8 años

Conoceremos las setas más comunes de la comarca y realizaremos un paseo para
observarlas e identificarlas. Lugar: Localidad de Chapinería y Centro de educación
ambiental El Águila (Chapinería).

¹ 11:00 h.
29 SÁBADO

EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID VISITA EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL
ÁGUILA. EL JARDÍN EN OTOÑO. ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS

€Todos los públicos

Actividad práctica donde se analizan distintos tipos de adaptaciones al medio, entre éstas
las que desarrollan para competir por la luz, para hacer frente a la pobreza de los suelos en
los que viven, o para sobrevivir en lugares donde la sequía se prolonga varios años. Lugar:
Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería).

¹ 12:00 h.
30 DOMINGO

CHARLA-EXPERIENCIA “AVES DE INVIERNO”

€+ 5 años

Conoceremos las especies de aves que podemos ver de forma más habitual en la comarca y
nos llevaremos un recuerdo de la que más nos guste. Lugar: Centro de educación
ambiental El Águila (Chapinería).

¹ 11:00 h.

27

Diciembre
6 SÁBADO
€+ 11 años

SENDA “PUERTO DE MALAGÓN”

¹ 11:00 h.

Realizaremos una senda conjunta con el Centro de educación ambiental Arboreto Luis
Ceballos. Este itinerario discurre por el límite, de la comarca Sierra Oeste, aprovecharemos
para conocer el ecosistema de montaña y aprender diferentes aspectos sobre el mismo.
Dificultad: Media-alta. Distancia: 16 Km. Recorrido: Lineal. Desnivel: 300 m. Lugar:
Robledondo.

7 DOMINGO

PREPARANDO LA NAVIDAD I: ADORNOS

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
8 LUNES
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

En estas navidades nuestras casas se van a decorar reutilizando materiales, elaboraremos
originales y creativos adornos para preparar la llegada de las fiestas. Lugar: Centro de
educación ambiental El Águila (Chapinería).
HUERTA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL ÁGUILA
Continuaremos con las labores de mantenimiento de la huerta y plantaremos hortícolas
que sean adecuadas a la época del año. Lugar: Centro de educación ambiental El Águila
(Chapinería).

13 SÁBADO

CONOCE LA SIERRA OESTE “VISITA A UNA ALMAZARA EN VILLA DEL PRADO”

€Todos los públicos

¿Qué mejor forma de conocer los secretos del aceite de oliva virgen extra elaborado en la
Sierra Oeste que visitar una de sus almazaras en plena campaña? Cornicabra, manzanilla,
gordal, picual… se transforman en un elemento básico en la dieta mediterránea: el aceite
de oliva virgen extra. Lugar: Villa del Prado.

¹ 11:00 h.
14 DOMINGO

JUEGOS TRADICIONALES

€Todos los públicos

En esta actividad os invitamos a conocer los juegos tradicionales a los que se ha jugado de
manera habitual en el municipio de Chapinería y otros municipios de la comarca de la
Sierra Oeste. Lugar: Chapinería.

¹ 11:00 h.
20 SÁBADO

SENDA VESPERTINA ”CELO DE INVIERNO”

€Todos los públicos

Realizaremos un recorrido por el entorno del embalse de Picadas donde podremos
escuchar los diferentes sonidos de las rapaces nocturnas que comienzan su época de celo.
También realizaremos un picnic para disfrutar de la noche en la comarca. Dificultad: Baja.

28

¹ 18:00 h.

Distancia: 6 Km. Recorrido: Lineal. Desnivel: 100 m. Lugar: Navas del Rey.

Diciembre
21 DOMINGO

PREPARANDO LA NAVIDAD II: PARA REGALAR

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

Continuaremos con nuestras actividades de materiales reutilizados para elaborar regalos
de navidad artesanos con los que sorprenderemos a nuestros amigos y familiares. Lugar:
Centro de educación ambiental El Águila (Chapinería).

27 SÁBADO

SENDA POR EL BARRANCO DE LA HOZ Y EL PICO DEL ÁGUILA

€+ 8 años

¹ 11:00 h.

Conoceremos con esta senda el territorio del águila real por los límites de la Comarca
siguiendo el Arroyo por el Barranco de la Hoz. Dificultad: Media-alta. Distancia: 8 Km.
Recorrido: Circular. Desnivel: 200 m. Lugar: Valdemaqueda.

28 DOMINGO

CUENTA CUENTOS INFANTILES

€Todos los públicos

Actividad para los más peques en la que podrán conocer a los habitantes más fantásticos
del encinar y aprender, junto a ellos, las canciones que suenan en el bosque. Lugar: Centro
de educación ambiental El Águila (Chapinería).

¹ 11:00 h.
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Octubre
4 SÁBADO
€+ 5 años

¹ 11:00 h.
5 DOMINGO
€+ 5 años

¹ 11:00 h.
11 SÁBADO
€+ 5 años

SENDA GUIADA “DÍA DE LAS AVES”
Celebra con nosotros el Día Mundial de las Aves con un recorrido de introducción a la
ornitología. Aprenderemos a diferenciar las distintas aves que observemos por sus
principales características. Duración 2,5h. Longitud 4,5km.
VEN AL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE “SENDA POR LA LAGUNA DE EL CAMPILLO”
Recorrido que bordea la Laguna de El Campillo, humedal del Parque Regional del
Sureste, de gran valor ambiental y paisajístico, por la avifauna y vegetación presentes y
las vistas sobre los cortados yesíferos. El paseo interpretativo finalizará en el Centro de
educación ambiental El Campillo. Duración: 40 minutos. Distancia: 1,5 Km.
VISITA A LA CERVECERA HENARES – SAN FERNANDO DE HENARES
Conoce el proceso de elaboración de la cerveza “Henares” y otras curiosidades sobre
este producto elaborado en el Parque Regional del Sureste.

¹ 11:00 h.
12 DOMINGO
€+ 5 años

¹ 11:00 h.
18 SÁBADO
€+ 5 años

¹ 11:00 h.
19 DOMINGO
€+ 5 años

¹ 11:00 h.

VEN AL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE “SENDA POR LAS LAGUNAS DE VELILLA EN
INGLÉS”
Descubre la fauna, flora e historia de las lagunas de Velilla de San Antonio y sus
alrededores. La senda será guiada en su totalidad en inglés. Duración: 3 horas.
Distancia: 8 Km.
SENDA GUIADA POR LAS LAGUNAS DE VELILLA PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

Descubre este paraje natural de singular valor, donde podrás conocer y disfrutar de los
valores que lo hacen tan especial. Duración: 3 horas. Distancia: 8 Km.

VISITA A UNA QUESERÍA ARTESANAL EN SAN MARTÍN DE LA VEGA

Ven con nosotros a visitar la quesería “Vega de San Martín”, reconocida por los quesos
y otros productos lácteos que elabora, dentro del Parque Regional del Sureste. Te
sorprenderá su producción artesanal. Duración: 2 horas.
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Octubre
25 SÁBADO

VISITA A LA BODEGA VIÑA BAYONA - TITULCIA

€+ 5 años

Conoce el proceso de elaboración de los vinos “Viña Bayona” y otras curiosidades sobre
este producto elaborado en el Parque Regional del Sureste.

¹ 11:00 h.
26 DOMINGO
€+ 7 años

¹ 11:00 h.
TODO EL MES
de OCTUBRE

JUEGOS EN LA NATURALEZA – RASTROS ANIMALES
¿Sales al campo pero no sabes identificar lo que ves? Te enseñaremos fáciles trucos
para que puedas reconocer algunos elementos de la naturaleza.

EXPOSICIONES PERMANENTES “CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE
REGIONAL DEL SURESTE” Y “AHORRO conCIENCIA”

€Todos los públicos

“CON EL PARQUE. LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE”

¹

Esta exposición pretende dar a conocer los valores del Parque Regional del Sureste y
promover que sus visitantes adopten los comportamientos que precisa su
conservación. Los bloques informativos –sobre su sustrato, fósiles, distintos grupos de
animales y plantas, formación de la laguna, actividad humana- incluyen un apartado en
el que se explica el papel de cada elemento en su ecosistema, así como una serie de
respuestas a la pregunta ¿y yo qué puedo hacer?

De martes a viernes
domingos y festivos
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados
De 10:00 a 18:00 h

“AHORRO CONCIENCIA”
Junto con el audiovisual que la acompaña, muestra las actuaciones llevadas a cabo en el
Centro de educación ambiental El Campillo para hacerlo más confortable y más
eficiente desde el punto de vista energético. Da a conocer también las bases científicas,
las técnicas y los trucos para mejorar el confort del hogar a la vez que se ahorra en la
factura de la energía y en el consumo de recursos naturales, al mejorar la eficiencia del
edificio y producir energías renovables (solar térmica, solar fotovoltaica y geotérmica).
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Noviembre
1 SÁBADO
€+ 7 años

¹ 11:00 h.
2 DOMINGO
€+ 7 años

¹ 11:00 h.
8 SÁBADO
€+ 5 años

SENDA GUIADA POR LOS CORTADO DEL PIÚL – RIVAS VACIAMADRID
Descubre las vistas panorámicas del Parque Regional del Sureste desde los cortados de
“El Piúl”, entre nuevas especies vegetales y otros secretos del terreno que seguro que
no conoces aún. Duración 3h. Longitud 7km.
JUEGOS EN LA NATURALEZA – USOS TRADICIONALES
Aprende el uso que se le puede dar a las materias primas que se encuentran en el
Parque Regional del Sureste.

VISITA A LA QUESERÍA VEGA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN DE LA VEGA

¹ 11:00 h.

Ven con nosotros a visitar la quesería “Vega de San Martín”, reconocida por los quesos
y otros productos lácteos que elabora, dentro del Parque Regional del Sureste. Te
sorprenderá su producción artesanal. Duración: 2 horas.

8 SÁBADO

“EXPLORADOR POR UN DÍA” EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID VISITA EL
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO

€+ 7 años

Podrás conocer cómo trabaja un botánico en el campo, confeccionando un pliego de
herbario o descubriendo una nueva especie.

¹ 11:00 h.
9 DOMINGO
€+ 5 años

¹ 11:00 h.

VEN AL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE “SENDA POR LA LAGUNA DE EL CAMPILLO”
Recorrido que bordea la Laguna de El Campillo, humedal del Parque Regional del
Sureste, de gran valor ambiental y paisajístico, por la avifauna y vegetación presentes y
las vistas sobre los cortados yesíferos. El paseo interpretativo finalizará en el Centro de
educación ambiental El Campillo. Duración: 40.minutos. Distancia: 1,5 Km.

15 SÁBADO

VISITA A LA CERVECERA HENARES – SAN FERNANDO DE HENARES

€+ 5 años

Conoce el proceso de elaboración de la cerveza “Henares” y otras curiosidades sobre
este producto elaborado en el Parque Regional del Sureste.

¹ 11:00 h.
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Noviembre
16 DOMINGO

SENDA GUIADA POR LOS CORTADOS DEL PIÚL – RIVAS VACIAMADRID

€+ 7 años

¹ 11:00 h.

Disfruta de las vistas panorámicas del Parque Regional del Sureste desde los cortados
de “El Piúl”, entre nuevas especies vegetales y otros secretos del terreno que quizás no
conoces aún. Duración 3h. Longitud 7km.

22 SÁBADO

SENDA GUIADA POR LOS CORTADOS DEL PIÚL EN INGLÉS – RIVAS VACIAMADRID

€+ 7 años

Descubre las vistas panorámicas del Parque Regional del Sureste desde los cortados de
“El Piúl”, entre nuevas especies vegetales y otros secretos del terreno que quizás no
conoces aún. La senda será guiada en su totalidad en inglés. Duración 3h. Longitud
7km.

¹ 11:00 h.
23 DOMINGO

VISITA A LA QUESERÍA VEGA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN DE LA VEGA

€+ 5 años

¹ 11:00 h.

Ven con nosotros a visitar la quesería “Vega de San Martín”, reconocida por los quesos
y otros productos lácteos que elabora, dentro del Parque Regional del Sureste. Te
sorprenderá su producción artesanal. Duración: 2 horas.

29 SÁBADO

SENDA EN BICI – VÍA VERDE DEL TAJUÑA

€+ 8 años

Recorre con nosotros parte de la Vía Verde del Tajuña en bicicleta, un medio de
transporte limpio.

¹ 11:00 h.
30 DOMINGO

VISITA A LA BODEGA VIÑA BAYONA - TITULCIA

€+ 5 años

Acompáñanos en esta visita a la bodega familiar Viña Bayona, en Titulcia, que elabora
vinos con Denominación de Origen Vinos de Madrid, dentro del Parque Regional del
Sureste. Duración: 1 hora y media.

¹ 11:00 h.
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Noviembre
TODO EL MES
de NOVIEMBRE

EXPOSICIONES PERMANENTES “CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE
REGIONAL DEL SURESTE” Y “AHORRO conCIENCIA”

€Todos los públicos

“CON EL PARQUE. LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE”

¹

Esta exposición pretende dar a conocer los valores del Parque Regional del Sureste y
promover que sus visitantes adopten los comportamientos que precisa su
conservación. Los bloques informativos –sobre su sustrato, fósiles, distintos grupos de
animales y plantas, formación de la laguna, actividad humana- incluyen un apartado en
el que se explica el papel de cada elemento en su ecosistema, así como una serie de
respuestas a la pregunta ¿y yo qué puedo hacer?

De martes a viernes
domingos y festivos
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados
De 10:00 a 18:00 h

“AHORRO CONCIENCIA”
Junto con el audiovisual que la acompaña, muestra las actuaciones llevadas a cabo en el
Centro de educación ambiental El Campillo para hacerlo más confortable y más
eficiente desde el punto de vista energético. Da a conocer también las bases científicas,
las técnicas y los trucos para mejorar el confort del hogar a la vez que se ahorra en la
factura de la energía y en el consumo de recursos naturales, al mejorar la eficiencia del
edificio y producir energías renovables (solar térmica, solar fotovoltaica y geotérmica).
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Diciembre
6 SÁBADO
€+ 7 años

¹ 11:00 h.
7 DOMINGO
€+ 7 años

VEN AL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE “SENDA POR EL SOTO DE BAYONA Y LOS
CORTADOS DE TITULCIA”
Ven a pasear por el entorno del paraje ribereño del río Jarama conocido como "Soto
Bayona" al noroeste del casco urbano de Titulcia. El recorrido guiado nos llevará por la
ribera del río Jarama, donde tendremos la posibilidad de observar aves acuáticas, y por
los cortados yesíferos, donde podremos disfrutar de bellas vistas panorámicas del curso
y la vega del río Jarama. Duración 3h. Longitud 8km.
JUEGOS EN LA NATURALEZA - RECICLAJE
Aprende a reutilizar los recursos a tu alcance y conviértelos en productos para darles un
nuevo uso de manera fácil y entretenida.

¹ 11:00 h.
13 SÁBADO
€+ 5 años

VISITA A LA CERVECERA HENARES – SAN FERNANDO DE HENARES
Conoce el proceso de elaboración de la cerveza “Henares” y otras curiosidades sobre
este producto elaborado en el Parque Regional del Sureste.

¹ 11:00 h.
14 DOMINGO
€+ 7 años

¹ 11:00 h.

VEN AL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE “SENDA POR EL SOTO DE BAYONA Y LOS
CORTADOS DE TITULCIA EN INGLÉS”
Ven a pasear por el entorno del paraje ribereño del río Jarama conocido como "Soto
Bayona" al noroeste del casco urbano de Titulcia. El recorrido guiado nos llevará por la
ribera del río Jarama, donde tendremos la posibilidad de observar aves acuáticas, y por
los cortados yesíferos, donde podremos disfrutar de bellas vistas panorámicas del curso
y la vega del río Jarama. La senda será guiada en su totalidad en inglés. Duración 3h.
Longitud 8km.

20 SÁBADO

VISITA A LA QUESERÍA VEGA DE SAN MARTÍN – SAN MARTÍN DE LA VEGA

€+ 5 años

Conoce el proceso de elaboración de los quesos “Vega de San Martín”, de dónde salen
y más curiosidades sobre este producto del Parque Regional del Sureste.

¹ 11:00 h.
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Diciembre
21 DOMINGO

VOLUNTARIADO AMBIENTAL EN EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE

€+ 7 años

Colabora en la conservación del Parque Regional del Sureste y participa en una
actividad para su mejora. Infórmate y llama al teléfono 912760307.

¹ 11:00 h.
27 SÁBADO

VISITA A LA ACEITERA DE LA ABUELA - TITULCIA

€+ 5 años

Conoce el proceso de elaboración del aceite de la “Aceitera de La Abuela” y otras
curiosidades sobre este producto del Parque Regional del Sureste.

¹ 11:00 h.
28 DOMINGO

SENDA GUIADA POR LA LAGUNA DE EL CAMPILLO EN INGLÉS

€+ 5 años

Recorrido que bordea la Laguna de El Campillo, humedal del Parque Regional del
Sureste, de gran valor ambiental y paisajístico, por la avifauna y vegetación presentes y
las vistas sobre los cortados yesíferos. El paseo interpretativo finalizará en el Centro de
educación ambiental El Campillo. Duración: 40 minutos. Distancia: 1,5 Km. La senda
será guiada en su totalidad en inglés.

¹ 11:00 h.
TODO EL MES
de DICIEMBRE

EXPOSICIONES PERMANENTES “CON EL PARQUE: LOS VALORES DEL PARQUE
REGIONAL DEL SURESTE” Y “AHORRO conCIENCIA”

€Todos los públicos

“CON EL PARQUE. LOS VALORES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE”

¹

Esta exposición pretende dar a conocer los valores del Parque Regional del Sureste y
promover que sus visitantes adopten los comportamientos que precisa su
conservación. Los bloques informativos –sobre su sustrato, fósiles, distintos grupos de
animales y plantas, formación de la laguna, actividad humana- incluyen un apartado en
el que se explica el papel de cada elemento en su ecosistema, así como una serie de
respuestas a la pregunta ¿y yo qué puedo hacer?

De martes a viernes
domingos y festivos
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados
De 10:00 a 18:00 h

“AHORRO CONCIENCIA”
Junto con el audiovisual que la acompaña, muestra las actuaciones llevadas a cabo en el
Centro de educación ambiental El Campillo para hacerlo más confortable y más
eficiente desde el punto de vista energético. Da a conocer también las bases científicas,
las técnicas y los trucos para mejorar el confort del hogar a la vez que se ahorra en la
factura de la energía y en el consumo de recursos naturales, al mejorar la eficiencia del
edificio y producir energías renovables (solar térmica, solar fotovoltaica y geotérmica).
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Octubre
4 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.

5 DOMINGO
€+ 12 años

¹ 11:00 h.

TURISMO A TU RITMO “EN BUSCA DEL ENCUADRE ESCONDIDO I”
Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos participar en esta
búsqueda fotográfica en torno al patrimonio rural, recorriendo tres pueblos del Valle
Medio del Lozoya: Garganta de los Montes, El Cuadrón y Canencia. Punto de encuentro:
El Cuadrón.

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES “LA AVIFAUNA DE NUESTRO PUEBLO”

Una buena forma de acercarnos a la avifauna es conocer las especies de nuestro
entorno más próximo, como es el caso de las aves que habitan en los parques y jardines
o en el entorno de los pueblos. Con motivo del Día Mundial de las Aves aprenderemos
en qué fijarnos para poder reconocer las diversas especies valorando la importancia
que tienen como bioindicadores de la calidad ambiental de nuestro entorno. Punto de
encuentro: Centro de educación ambiental El Cuadrón.

11 SÁBADO

TURISMO A TU RITMO. “BUSCANDO PISTAS EN BICI POR EL CAMINO NATURAL VALLE
DEL LOZOYA”

€Público familiar

Podrás realizar a tu aire un recorrido entre Garganta de los Montes y Lozoya
pedaleando por el Camino Natural, y descubrir a través de varias pistas, los secretos
que nos oculta el Valle del Lozoya. Disfrutarás de su rico patrimonio natural. Punto de
encuentro: Centro de educación ambiental El Cuadrón.

¹ 10:30 h.
12 DOMINGO
€Público familiar

ENIGMA DE LAS PIEDRAS EN EL CUADRÓN

¹ 11:30 h.

Con motivo de las fiestas Patronales de Nuestra Señora del Pilar, se dinamizará este
juego en el Cuadrón. A lo largo de un recorrido por el pueblo los lugareños y visitantes
tendrán que resolver una serie de pistas sobre la antigua fragua, las cortes o los pajares
y resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya. Punto de encuentro: Centro de
educación ambiental El Cuadrón.

18 SÁBADO

TURISMO A TU RITMO “ÁRBOLES ESCONDIDOS”

€Público familiar

Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos participar en esta
búsqueda fotográfica en torno al patrimonio natural, buscando algunos de los árboles
que han convivido junto a las gentes de los pueblos durante años. Punto de encuentro:
Centro de educación ambiental El Cuadrón.

¹ 10:30 h.

37

Octubre
19 DOMINGO

ECOTURISMO. SENDA “OTOÑO EN LA DEHESA DE ROBLELLANO”

€Público familiar

¹ 10:30 h.

Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos un paseo por la
dehesa de La Cabrera, recorriendo diversos rincones que ofrecen bellas vistas de la
parte oriental de la Sierra de Guadarrama. Punto de encuentro: Bar Machaco.

25 SÁBADO

TURISMO A TU RITMO “EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA”

€Público familiar.

A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia habrá que seguir una serie
de pistas para encontrar los antiguos molinos, puentes medievales, pajares o caceras y
resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya. Punto de encuentro: Centro de
educación ambiental El Cuadrón.

¹ 10:30 h.
26 DOMINGO

ECOTURISMO. SENDA “HISTORIA EN GASCONES”

€Público familiar

A lo largo de un recorrido por el entorno del pueblo de Gascones iremos conociendo
curiosidades sobre su historia y paisaje, descubriendo diversos rincones de esta parte
del Valle Medio del Lozoya. Punto de encuentro: Gascones.

¹ 10:30 h.
TODO EL MES
de OCTUBRE
€Todos los públicos

¹ Lunes, martes,
domingos y festivos
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados
De 10:00 a 18:00 h.

EXPOSICIÓN TEMPORAL “LA ESFERA DEL AGUA”

Esta exposición, realizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
junto con Aqualogy, tiene por objeto fomentar la cultura científica y dotar a la
ciudadanía de herramientas, información y criterios para participar en la toma de
decisiones que favorezcan un mundo más justo y sostenible. Introduce al visitante en el
mundo del agua, a través de dos bloques, el primero “Agua y Naturaleza”, sobre el ciclo
hidrológico y su relación con el clima y los ecosistemas. El segundo, “Agua y Sociedad”,
que aborda la influencia del ser humano en el ciclo natural del agua.
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Noviembre
1 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.
2 DOMINGO
€+ 9 años

¹ 10:30 h.
8 SÁBADO
€Público familiar

¹ 10:30 h.
9 DOMINGO
€+ 8 años

¹ 10:30 h.
10 LUNES
€Público familiar

¹ 10:30 h.

TURISMO A TU RITMO “EN BUSCA DEL ENCUADRE ESCONDIDO II”

Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos participar en esta
búsqueda fotográfica en torno al patrimonio rural, recorriendo cuatro pueblos del Valle
Medio del Lozoya: Gargantilla del Lozoya, Pinilla de Buitrago, Navarredonda y San
Mamés. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental El Cuadrón.
ECOTURISMO “SENDAÁRBOLES DE LEYENDA EN CANENCIA”

Paseando por la ladera de Mojonavalle, conoceremos majestuosos árboles, el modo en el
que los han aprovechado las distintas culturas y sus misteriosas leyendas. Punto de
encuentro: Puerto de Canencia.
TURISMO A TU RITMO “BUSCANDO PISTAS EN BICI POR EL CAMINO NATURAL VALLE
DEL LOZOYA”
Podrás realizar a tu aire un recorrido entre Garganta de los Montes y Lozoya pedaleando
por el Camino Natural, y descubrir a través de varias pistas, los secretos que nos oculta el
Valle del Lozoya. Disfrutarás de su rico patrimonio natural. Punto de encuentro: Centro
de educación ambiental El Cuadrón.
ECOTURISMO. SENDA CON PERROS. “CANENCIA, TIERRA DE CANES”

¿Es tu perro sociable con la gente y con otros perros? ¿Te gustaría traerlo a pasar un día
de campo? Partiendo del paraje conocido como Collado Hermoso, te proponemos una de
nuestras sendas habituales, “El pinar de Canencia”, en compañía de tu mascota.
Duración: 4 horas. Punto de encuentro: Puerto de Canencia.
TURISMO A TU RITMO “ENIGMA DE LAS PIEDRAS EN EL CUADRÓN”

A lo largo de un recorrido por el pueblo los lugareños y visitantes tendrán que resolver
una serie de pistas sobre la antigua fragua, las cortes o los pajares y resolver el enigma de
las piedras del Valle del Lozoya. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental El
Cuadrón.
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Noviembre
15 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.
16 DOMINGO
€+ 8 años

¹ 10:30 h.

TURISMO A TU RITMO “TESOROS DEL VALLE MEDIO” (GEOCATCHING)

Os proponemos la búsqueda de varios tesoros escondidos de la popular práctica
“Geocaching”. Os facilitamos los detalles y las pistas, y si traéis GPS también las
coordenadas. Una forma de descubrir nuevos rincones del Valle Medio del Lozoya. Punto
de encuentro: Centro de educación ambiental El Cuadrón.
ECOTURISMO. SENDA “LA CHORRERA DE SAN MAMÉS, PAISAJES DE PIEDRA SECA”

Realizaremos un recorrido hasta uno de los saltos de agua más populares de la Sierra
Norte de Madrid, la Chorrera de San Mamés, observando e interpretando un paisaje
donde las construcciones tradicionales de piedra seca dan testimonio de los antiguos
usos del territorio. Punto de encuentro: San Mamés.

22 SÁBADO

SENDA “EXPLORANDO LA NATURALEZA”

€Público familiar

¹ 11:30 h.

Para conmemorar el Día Mundial del niño, os proponemos esta actividad en familia. A
través de un pequeño recorrido por los alrededores del Centro los participantes
investigarán cómo viven y se adaptan al medio los árboles y los animales que habitan en
el Valle Medio del Lozoya. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental El
Cuadrón.

23 DOMINGO

TURISMO A TU RITMO “EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA”

€Público familiar

A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia habrá que seguir una serie
de pistas para encontrar los antiguos molinos, puentes medievales, pajares o caceras y
resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya. Punto de encuentro: Centro de
educación ambiental El Cuadrón.

¹ 10:30 h.
29 SÁBADO

ECOTURISMO. SENDA “PEDALEANDO ENTRE PUENTES MEDIEVALES”

€+ 16 años

Durante este recorrido guiado, descubriremos varios de los hermosos puentes
medievales testigos de la historia pasada del Valle del Lozoya. Cada participante traerá su
bici, casco, chaleco reflectante, candado y comida/agua. Duración: 4 horas. Punto de
encuentro: Canencia.

¹ 10:30 h.
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Noviembre
30 DOMINGO

TURISMO A TU RITMO ‘EN BUSCA DEL ENCUADRE ESCONDIDO I’

€Todos los públicos

Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos participar en esta
búsqueda fotográfica en torno al patrimonio rural, recorriendo tres pueblos del Valle
Medio del Lozoya: Garganta de los Montes, El Cuadrón y Canencia. Punto de encuentro:
Centro de educación ambiental El Cuadrón.

¹ 10:30 h.
DEL 1 AL 11 DE
NOVIEMBRE
€Todos los públicos

¹ Lunes, martes,
domingos y festivos
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados
De 10:00 a 18:00 h.

DEL 11 AL 30 DE
NOVIEMBRE
€Todos los públicos

¹ Lunes, martes,

EXPOSICIÓN “LA ESFERA DEL AGUA”

Esta exposición, realizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
junto con Aqualogy, tiene por objeto fomentar la cultura científica y dotar a la
ciudadanía de herramientas, información y criterios para participar en la toma de
decisiones que favorezcan un mundo más justo y sostenible. Introduce al visitante en el
mundo del agua, a través de dos bloques, el primero “Agua y Naturaleza”, sobre el ciclo
hidrológico y su relación con el clima y los ecosistemas. El segundo, “Agua y Sociedad”,
que aborda la influencia del ser humano en el ciclo natural del agua.

EXPOSICIÓN “LAS SETAS”

Con la llegada del otoño y de las primeras lluvias, los bosques de la Sierra Norte de
Madrid se llenan de setas. En esta exposición, se da a conocer el papel vital de los
hongos en los ecosistemas, así como las leyendas y mitos de antaño.

domingos y festivos
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados
De 10:00 a 18:00 h.
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Diciembre
6 SÁBADO
€Público familiar

¹ 10:30 h.
7 DOMINGO
€+ 16 años

¹ 10:00 h.
8 LUNES
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.
13 SÁBADO
€Público familiar

¹ 10:30 h.
14 DOMINGO
€+ 8 años

¹ 10:30 h.

TURISMO A TU RITMO. “BUSCANDO PISTAS EN BICI POR EL CAMINO NATURAL VALLE
DEL LOZOYA”
Podrás realizar a tu aire un recorrido entre Garganta de los Montes y Lozoya pedaleando
por el Camino Natural, y descubrir a través de varias pistas, los secretos que nos oculta el
Valle del Lozoya. Disfrutarás de su rico patrimonio natural. Punto de encuentro: Centro
de educación ambiental El Cuadrón.
PATRIMONIO ECOCULTURAL: SENDA “LOS ANTIGUOS POBLADORES DE LA CABRERA”

Desde el Convento de San Antonio y San Julián de La Cabrera, recorreremos la antigua
vereda que unía los pueblos de La Cabrera y Valdemanco. Al finalizar la senda visitaremos
el Convento acompañados por uno de los monjes que lo habitan. Punto de encuentro: La
Cabrera.
VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, se organizará una jornada para dar a
conocer las diversas propuestas de voluntariado y campos de trabajo que se pueden
realizar con las Asociaciones locales. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental
El Cuadrón.
TURISMO A TU RITMO. “ENIGMA DE LAS PIEDRAS EN EL CUADRÓN”

A lo largo de un recorrido por el pueblo los lugareños y visitantes tendrán que resolver
una serie de pistas sobre la antigua fragua, las cortes o los pajares y resolver el enigma de
las piedras del Valle del Lozoya. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental El
Cuadrón.
ECOTURISMO. SENDA “LA CHORRERA DE SAN MAMÉS, PAISAJES DE PIEDRA SECA”

Realizaremos un recorrido hasta uno de los saltos de agua más populares de la Sierra
Norte de Madrid, la Chorrera de San Mamés, observando e interpretando un paisaje
donde las construcciones tradicionales de piedra seca dan testimonio de los antiguos
usos del territorio. Punto de encuentro: San Mamés.
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Diciembre
20 SÁBADO
€+ 8 años

¹ 10:30 h.
21 DOMINGO
€Público familiar

¹ 10:30 h.

ECOTURISMO. “SENDA DEL LINO”

Entre huertas, dehesas y prados seguiremos esta senda que discurre por las zonas bajas
de Villavieja del Lozoya, donde se aprecia una diversa y abundante vegetación a la que se
ha dado numerosos usos a lo largo de los tiempos. Duración: 3 horas. Punto de
encuentro: Villavieja del Lozoya.
TURISMO A TU RITMO: “EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA”

A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia habrá que seguir una serie
de pistas para encontrar los antiguos molinos, puentes medievales, pajares o caceras y
resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya. Punto de encuentro: Centro de
educación ambiental El Cuadrón.

27 SÁBADO

SENDA “RASTROS Y RESTOS DE LOS ANIMALES”

€+ 8 años

Aprenderemos a reconocer e interpretar rastros e indicios de la presencia de la fauna
silvestre del Valle Alto del Lozoya, para después salir a buscarlos por los alrededores del
Centro de Educación Ambiental. Duración: 2 horas y media. Punto de encuentro: Centro
de educación ambiental El Cuadrón.

¹ 11:00 h.
28 DOMINGO

TURISMO A TU RITMO. “TESOROS DEL VALLE MEDIO” (GEOCATCHING)

€Público familiar

Os proponemos la búsqueda de varios tesoros escondidos de la popular práctica
“Geocaching”. Os facilitamos los detalles y las pistas, y si traéis GPS también las
coordenadas. Una forma de descubrir nuevos rincones del Valle Medio del Lozoya. Punto
de encuentro: Centro de educación ambiental El Cuadrón.

¹ 10:30 h.
TODO EL MES DE
DICIEMBRE
€Todos los públicos

¹ Lunes, martes,

EXPOSICIÓN “LAS SETAS”

Con la llegada del otoño y de las primeras lluvias, los bosques de la Sierra Norte de
Madrid se llenan de setas. En esta exposición, se da a conocer el papel vital de los
hongos en los ecosistemas, así como las leyendas y mitos de antaño.

domingos y festivos
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados
De 10:00 a 18:00 h.
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Octubre
SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS
€Todos los públicos

¹ Varios horarios
(Mañana y tarde)

MIÉRCOLES, JUEVES
Y VIERNES LABORABLES
€Todos los públicos

¹ Varios horarios
(Por la tarde)

“ITINERARIOS GUIADOS POR EL HAYEDO DE MONTEJO”

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque
único en la Comunidad de Madrid, mostrando sus rincones más
representativos y permitiendo entender las claves que explican su
permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su
conservación futura. Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a
los intereses y a las necesidades de cada participante.
“ITINERARIOS GUIADOS POR EL HAYEDO DE MONTEJO”

Dos itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque
único en la Comunidad de Madrid, mostrando sus rincones más
representativos y permitiendo entender las claves que explican su
permanencia hasta nuestros días y nuestro papel en su conservación futura.
Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a los intereses y a las
necesidades de cada participante.

TODO EL MES
de OCTUBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: DEHESA DE LA HIRUELA Y MOLINO DEL JARAMA
(TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HIRUELA).

€Todos los públicos

Construido en el siglo XVIII, el molino ha aprovechado desde entonces las
aguas del río Jarama para realizar su labor. Actualmente, rehabilitado,
permite acercarnos a este oficio tradicional hoy desaparecido. Desde el área
recreativa en que se encuentra podremos acceder a otros dos de los
aprovechamientos tradicionales en la Sierra del Rincón: el colmenar
tradicional en el paraje denominado “Prado Viejo” y, en la Dehesa de La
Hiruela (recorrido espléndido entre robles centenarios y ejemplares de otras
muchas especies), los restos de antiguas carboneras. Información sobre
horario y condiciones de visita en el Centro de Información de la Reserva de
la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada
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Octubre
TODO EL MES
de OCTUBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: RECORRIDO POR HORCAJUELO DE LA SIERRA
(TÉRMINO MUNICIPAL DE HORCAJUELO DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

Núcleo urbano excepcionalmente conservado que merece un recorrido
tranquilo y reposado. Entre sus casas rehabilitadas con muchísimo gusto y
respeto pueden destacarse el Museo etnológico y la fragua y la iglesia
parroquial de San Nicolás de Bari, empezada a construir en el siglo XV
(edificio original del que queda una capilla gótica). Información sobre horario
y condiciones de visita en el Centro de Información de la Reserva de la
Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada

TODO EL MES
de OCTUBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: RECORRIDO POR MONTEJO DE LA SIERRA
(TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEJO DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

Población que merece ser visitada, especialmente por sus interesantes
edificios y construcciones de uso comunitario: el toril, sus dos ermitas o las
fuentes del arriero y de la plaza. Especial interés presenta la iglesia parroquial
de San Pedro in Cathedra, construcción renacentista del siglo XV que esconde
verdaderos tesoros: un artesonado mudéjar, la Virgen de Nazaret, del siglo
XII, y un San Juan Bautista, del siglo XVII, además de sepulcros de la época
original. Información sobre horario y condiciones de visita en el Centro de
Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada

TODO EL MES
de OCTUBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: SENDA DEL AGUA Y LAGUNA DEL SALMORAL
(TÉRMINO MUNICIPAL DE PRÁDENA DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

La senda del agua une el núcleo urbano de Prádena con la laguna del
Salmoral. A través de un recorrido de apenas 2 km y de mínima dificultad
(apto para personas con dificultades de movilidad), se quiere poner de
relieve la importancia del agua en la naturaleza, el paisaje y los
aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales. Junto al inicio de la
senda puede visitarse la iglesia de Santo Domingo de Silos, ejemplo único de
arquitectura románica en la Comunidad de Madrid. Información sobre
horario y condiciones de visita en el Centro de Información de la Reserva de
la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada
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Octubre
TODO EL MES
de OCTUBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: ITINERARIO ESCULTÓRICO “EL VALLE DE LOS
SUEÑOS” Y MUSEO DE PINTURA Y OBRA GRÁFICA (TÉRMINO MUNICIPAL
DE PUEBLA DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

Como testigo de las cinco ediciones de la bienal internacional de escultura
“Valle de los Sueños”, se propone este itinerario abierto que aúna un
entorno natural excepcional con la contemplación de casi 80 obras de
autores de renombre internacional.

¹ Activ. autoguiada

También puede disfrutarse del recientemente inaugurado Museo de pintura
en el que destaca la obra de importantes artistas contemporáneos
japoneses.
Información sobre horario y condiciones de visita en el Centro de
Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58)
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Noviembre
SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS
€Todos los públicos

¹ Varios horarios
(Mañana y tarde)

MIÉRCOLES, JUEVES
Y VIERNES LABORABLES
€Todos los públicos

¹ Varios horarios
(Por la tarde)

“ITINERARIOS GUIADOS POR EL HAYEDO DE MONTEJO”

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque
único en la Comunidad de Madrid, mostrando sus rincones más
representativos y permitiendo entender las claves que explican su
permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su
conservación futura. Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a
los intereses y a las necesidades de cada participante.
“ITINERARIOS GUIADOS POR EL HAYEDO DE MONTEJO”

Dos itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque
único en la Comunidad de Madrid, mostrando sus rincones más
representativos y permitiendo entender las claves que explican su
permanencia hasta nuestros días y nuestro papel en su conservación futura.
Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a los intereses y a las
necesidades de cada participante.

TODO EL MES
de NOVIEMBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: DEHESA DE LA HIRUELA Y MOLINO DEL JARAMA
(TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HIRUELA).

€Todos los públicos

Construido en el siglo XVIII, el molino ha aprovechado desde entonces las
aguas del río Jarama para realizar su labor. Actualmente, rehabilitado,
permite acercarnos a este oficio tradicional hoy desaparecido. Desde el área
recreativa en que se encuentra podremos acceder a otros dos de los
aprovechamientos tradicionales en la Sierra del Rincón: el colmenar
tradicional en el paraje denominado “Prado Viejo” y, en la Dehesa de La
Hiruela (recorrido espléndido entre robles centenarios y ejemplares de otras
muchas especies), los restos de antiguas carboneras. Información sobre
horario y condiciones de visita en el Centro de Información de la Reserva de
la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada
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Noviembre
TODO EL MES
de NOVIEMBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: RECORRIDO POR HORCAJUELO DE LA SIERRA
(TÉRMINO MUNICIPAL DE HORCAJUELO DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

Núcleo urbano excepcionalmente conservado que merece un recorrido
tranquilo y reposado. Entre sus casas rehabilitadas con muchísimo gusto y
respeto pueden destacarse el Museo etnológico y la fragua y la iglesia
parroquial de San Nicolás de Bari, empezada a construir en el siglo XV
(edificio original del que queda una capilla gótica). Información sobre horario
y condiciones de visita en el Centro de Información de la Reserva de la
Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada

TODO EL MES
de NOVIEMBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: RECORRIDO POR MONTEJO DE LA SIERRA
(TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEJO DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

Población que merece ser visitada, especialmente por sus interesantes
edificios y construcciones de uso comunitario: el toril, sus dos ermitas o las
fuentes del arriero y de la plaza. Especial interés presenta la iglesia parroquial
de San Pedro in Cathedra, construcción renacentista del siglo XV que esconde
verdaderos tesoros: un artesonado mudéjar, la Virgen de Nazaret, del siglo
XII, y un San Juan Bautista, del siglo XVII, además de sepulcros de la época
original. Información sobre horario y condiciones de visita en el Centro de
Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada

TODO EL MES
de NOVIEMBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: SENDA DEL AGUA Y LAGUNA DEL SALMORAL
(TÉRMINO MUNICIPAL DE PRÁDENA DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

La senda del agua une el núcleo urbano de Prádena con la laguna del
Salmoral. A través de un recorrido de apenas 2 km y de mínima dificultad
(apto para personas con dificultades de movilidad), se quiere poner de
relieve la importancia del agua en la naturaleza, el paisaje y los
aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales. Junto al inicio de la
senda puede visitarse la iglesia de Santo Domingo de Silos, ejemplo único de
arquitectura románica en la Comunidad de Madrid. Información sobre
horario y condiciones de visita en el Centro de Información de la Reserva de
la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada
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Noviembre
TODO EL MES
de NOVIEMBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: ITINERARIO ESCULTÓRICO “EL VALLE DE LOS
SUEÑOS” Y MUSEO DE PINTURA Y OBRA GRÁFICA (TÉRMINO MUNICIPAL
DE PUEBLA DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

Como testigo de las cinco ediciones de la bienal internacional de escultura
“Valle de los Sueños”, se propone este itinerario abierto que aúna un
entorno natural excepcional con la contemplación de casi 80 obras de
autores de renombre internacional.

¹ Activ. autoguiada

También puede disfrutarse del recientemente inaugurado Museo de pintura
en el que destaca la obra de importantes artistas contemporáneos
japoneses.
Información sobre horario y condiciones de visita en el Centro de
Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58)
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Diciembre
SÁBADOS, DOMINGOS
Y FESTIVOS
€Todos los públicos

¹ Varios horarios
(Mañana y tarde)

MIÉRCOLES, JUEVES
Y VIERNES LABORABLES
€Todos los públicos

¹ Varios horarios
(Por la tarde)

“ITINERARIOS GUIADOS POR EL HAYEDO DE MONTEJO”

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque
único en la Comunidad de Madrid, mostrando sus rincones más
representativos y permitiendo entender las claves que explican su
permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su
conservación futura. Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a
los intereses y a las necesidades de cada participante.
“ITINERARIOS GUIADOS POR EL HAYEDO DE MONTEJO”

Dos itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque
único en la Comunidad de Madrid, mostrando sus rincones más
representativos y permitiendo entender las claves que explican su
permanencia hasta nuestros días y nuestro papel en su conservación futura.
Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a los intereses y a las
necesidades de cada participante.

TODO EL MES
de DICIEMBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: DEHESA DE LA HIRUELA Y MOLINO DEL JARAMA
(TÉRMINO MUNICIPAL DE LA HIRUELA).

€Todos los públicos

Construido en el siglo XVIII, el molino ha aprovechado desde entonces las
aguas del río Jarama para realizar su labor. Actualmente, rehabilitado,
permite acercarnos a este oficio tradicional hoy desaparecido. Desde el área
recreativa en que se encuentra podremos acceder a otros dos de los
aprovechamientos tradicionales en la Sierra del Rincón: el colmenar
tradicional en el paraje denominado “Prado Viejo” y, en la Dehesa de La
Hiruela (recorrido espléndido entre robles centenarios y ejemplares de otras
muchas especies), los restos de antiguas carboneras. Información sobre
horario y condiciones de visita en el Centro de Información de la Reserva de
la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada
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Diciembre
TODO EL MES
de DICIEMBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: RECORRIDO POR HORCAJUELO DE LA SIERRA
(TÉRMINO MUNICIPAL DE HORCAJUELO DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

Núcleo urbano excepcionalmente conservado que merece un recorrido
tranquilo y reposado. Entre sus casas rehabilitadas con muchísimo gusto y
respeto pueden destacarse el Museo etnológico y la fragua y la iglesia
parroquial de San Nicolás de Bari, empezada a construir en el siglo XV
(edificio original del que queda una capilla gótica). Información sobre horario
y condiciones de visita en el Centro de Información de la Reserva de la
Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada

TODO EL MES
de DICIEMBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: RECORRIDO POR MONTEJO DE LA SIERRA
(TÉRMINO MUNICIPAL DE MONTEJO DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

Población que merece ser visitada, especialmente por sus interesantes
edificios y construcciones de uso comunitario: el toril, sus dos ermitas o las
fuentes del arriero y de la plaza. Especial interés presenta la iglesia parroquial
de San Pedro in Cathedra, construcción renacentista del siglo XV que esconde
verdaderos tesoros: un artesonado mudéjar, la Virgen de Nazaret, del siglo
XII, y un San Juan Bautista, del siglo XVII, además de sepulcros de la época
original. Información sobre horario y condiciones de visita en el Centro de
Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada

TODO EL MES
de DICIEMBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: SENDA DEL AGUA Y LAGUNA DEL SALMORAL
(TÉRMINO MUNICIPAL DE PRÁDENA DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

La senda del agua une el núcleo urbano de Prádena con la laguna del
Salmoral. A través de un recorrido de apenas 2 km y de mínima dificultad
(apto para personas con dificultades de movilidad), se quiere poner de
relieve la importancia del agua en la naturaleza, el paisaje y los
aprovechamientos agrícolas, ganaderos y forestales. Junto al inicio de la
senda puede visitarse la iglesia de Santo Domingo de Silos, ejemplo único de
arquitectura románica en la Comunidad de Madrid. Información sobre
horario y condiciones de visita en el Centro de Información de la Reserva de
la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58).

¹ Activ. autoguiada
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Diciembre
TODO EL MES
de DICIEMBRE

ACTIVIDAD AUTOGUIADA: ITINERARIO ESCULTÓRICO “EL VALLE DE LOS
SUEÑOS” Y MUSEO DE PINTURA Y OBRA GRÁFICA (TÉRMINO MUNICIPAL
DE PUEBLA DE LA SIERRA)

€Todos los públicos

Como testigo de las cinco ediciones de la bienal internacional de escultura
“Valle de los Sueños”, se propone este itinerario abierto que aúna un
entorno natural excepcional con la contemplación de casi 80 obras de
autores de renombre internacional.

¹ Activ. autoguiada

También puede disfrutarse del recientemente inaugurado Museo de pintura
en el que destaca la obra de importantes artistas contemporáneos
japoneses.
Información sobre horario y condiciones de visita en el Centro de
Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (91 869 70 58)
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Octubre
4 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 10:00 h.
5 DOMINGO
€+ 5 años

¹ 10:00 h.
11 SÁBADO
€Familias

¹ 11:00 h.
12 DOMINGO
€+ 12 años

¹ 09:00 h.
18 SÁBADO
€+ 5 años

¹ 10:00 h.

OCIO EN FAMILIA “DESCUBRE LAS AVES EN OTOÑO”
Celebra el Día Mundial de las Aves con nosotros. Disfruta de un agradable paseo por el
Embalse de Santillana y descubre a las aves que habitan en él y a las que lo utilizan
como descanso en su ruta migratoria. Duración: 3 horas Dificultad: Baja.
ITINERARIO GUIADO “LA FUENTE DE LA CAMPANILLA” (VALLE DE LA BARRANCA)
Ven a recorrer con nosotros el valle de la Barranca y conoce la vegetación y la fauna
que existe en este ecosistema. Duración: 4 horas Dificultad: Baja. Distancia: 4 Km.

EN FAMILIA “FOTÓGRAFOS TRAS LAS PISTAS”
Juego familiar donde los participantes tendrán que desvelar el misterio a través de
diferentes pistas. La cámara de fotos será la herramienta para demostrar que se han
encontrado, por lo que no te olvides de traer la tuya. Duración: 2 horas.
ITINERARIO GUIADO “DE SENDA POR EL CANCHO DE LOS MUERTOS”

Celebra con nosotros el Día Internacional para la reducción de los desastres naturales,
mientras paseamos por uno de los parajes más conocidos de La Pedriza, El Cancho de
los Muertos. Hablaremos de los diferentes desastres naturales y cómo se producen.
Duración: 4 horas Dificultad: Media. Distancia: 5,4 Km.
ITINERARIO GUIADO “POR EL CAMINO DE SANTIAGO”

Conoce parte de la Sierra de Guadarrama, mientras descubres los diferentes tipos de
espacios naturales protegidos y el porqué de esa protección. (recorrido por la Vía
Pecuaria). Duración: 3 horas Dificultad: Baja. Distancia: 3 Km.

19 DOMINGO

CONOCE LOS PRODUCTOS DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
“LA MIEL DE SOTO DEL REAL”

€Todos los públicos

Ven y descubre con nosotros la importancia ecológica de las abejas y los
aprovechamientos derivados de ellas, como la miel, la cera, el propóleo etc.……, y
podrás llevarte tu propia vela. Duración: 2 horas.

¹ 11:00 h.
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Octubre
25 SÁBADO
€Especial familias

¹ 11:00 h.
26 DOMINGO
€+ 10 años

DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO “DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE ENERGÍA”

Las fuentes de energía que utilizamos en la vida cotidiana se originan por procesos que
generan contaminación al ambiente y consumo de recursos naturales. Ven y aprende a
ahorrar energía, mientras juegas y disfrutas de una mañana en familia. Duración: 2
horas.
DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO “IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE LOS HONGOS”

Los hongos cumplen un papel insustituible en la naturaleza. Descubre con nosotros cual
es ese papel. Duración: 2 horas.

¹ 11:00 h.
TODO EL MES
de OCTUBRE

EXPOSICIÓN PERMANENTE “VIAJE A LA SIERRA DE GUADARRAMA” Y EXPOSICIÓN
TEMPORAL “EL PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES A LOS
LARGO DE SUS ESTACIONES: OTOÑO E INVIERNO”

€Todos los públicos

“VIAJE A LA SIERRA DE GUADARRAMA”

¹ Miércoles, jueves

Recorrido a través de todos los ecosistemas de nuestra magnífica sierra. Desde sus
cumbres hasta sus valles, conocerás su extraordinario patrimonio natural y
socioeconómico. Al terminar podrás disfrutar de un audiovisual de 10 minutos sobre
todos los contenidos tratados en la exposición.

y viernes
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados, domingos y
festivos
De 10:00 a 18:00 h.

EXPOSICIÓN TEMPORAL “EL PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES
A LO LARGO DE SUS ESTACIONES. OTOÑO E INVIERNO”
Itinerario expositivo para descubrir las variaciones estacionales en el medio natural de
este espacio protegido de la Comunidad de Madrid.

54

Octubre
4 SÁBADO
€Todos los públicos
y familias

¹ 10:00 h.
5 DOMINGO
€Todos los públicos
y familias

¹ 10:00 h.
11 SÁBADO
€Todos los públicos
y familias

¹ 11:00 h.
12 DOMINGO
€+ 12 años

¹ 11:00 h.
18 SÁBADO
€+ 12 años

¹ 11:00 h.

“CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES CON EL GRUPO LOCAL SEO-VANELLUS”
Acércate al increíble mundo de las aves en un paseo guiado por el Parque Polvoranca de
la mano de guías expertos, talleres infantiles, cuentacuentos, charlas informativas y más.
Descubre las aves y los diferentes entornos en los que viven. Duración: 4 horas.

“CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LAS AVES CON EL GRUPO LOCAL SEO-VANELLUS”
Seguimos celebrando este evento con una intensa jornada de anillamiento científico,
maratón ornitológico, talleres infantiles, cuentacuentos, charlas informativas y más.
Duración: 4 horas.

CAMINATA DE NORDIC WALKING (MARCHA NÓRDICA) POR EL PARQUE
Ven a conocer el Parque de Polvoranca a través de este suave deporte basado en un
preciso movimiento del cuerpo con ayuda de bastones. Realizaremos un itinerario
interpretativo-deportivo por diferentes ambientes del Parque. Duración: 2 horas.

INICIACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA “EN CLAVE VERDE”
Quieres sentir la gran emoción de identificar una planta como si fueses un/a gran
botánico/a. Ven a esta actividad, a través de juegos, aprenderás a identificar algunas
especies de plantas utilizando sencillas claves. Duración: 2 horas.
DESCUBRE EL ARBORETO DE CIUDAD
Muy cerca del Centro de educación ambiental se sitúa un jardín temático con una
interesante colección de los árboles más frecuentes en nuestros parques, calles y
jardines. Conócelos, descubre sus características y nombres. Hazte amiga de los árboles
que hacen nuestra ciudad más amable. Duración: 2 horas. Necesaria reserva previa.
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Octubre
19 DOMINGO
€Todos los públicos
y familias

¹ 11:00 h.

TALLER “PINTA EL PARQUE EN OTOÑO”

Durante el otoño el parque cambia de color ¿Te has fijado alguna vez? Descubre el artista
que hay en tu interior a través de diferentes técnicas, descubrirás una nueva forma de
mirar y admirar la naturaleza. Duración: 2 horas.

25 SÁBADO

“EXPLORADOR POR UN DÍA” EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID VISITA EL
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POLVORANCA

€+ 7 años

Podrás conocer cómo trabaja un botánico en el campo, confeccionando un pliego de
herbario o descubriendo una nueva especie.

¹ 11:00 h.
26 DOMINGO
€+ 6 años

¹ 11:00 h.

EL HUERTO COLECTIVO “EL HUERTO VERTICAL”

Crearemos un huerto vertical a partir del reciclaje de materiales, mucha maña y buena
planta. Un huerto ideal para pequeños espacios y terrazas. Inauguraremos un espacio
dedicado a balcones comestibles. Duración: 2 horas.
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Noviembre
1 SÁBADO
€Todos los públicos
y familias

¹ 11:00 h.
2 DOMINGO
€+ 8 años

¹ 11:00 h.

8 SÁBADO
€Todos los públicos
y familias

“PEQUE-TESTING”
Esta es una actividad para familias realizada en colaboración con la activa e interesante
Asociación Fotografía y Biodiversidad. Te proponemos un recorrido donde con ayuda de
prismáticos y cámara de fotos podremos observar e identificar las aves más frecuentes
en el parque. ¿Te atreves? Posteriormente podremos conocer cómo funciona esta
asociación y la importante labor científica que realizan. Duración: 2 horas.
SENDA DE ORIENTACIÓN “INTRODUCCIÓN AL GEOCACHING”
¿Qué tal tu sentido de la orientación? Acércate a Polvoranca y conoce en un recorrido los
distintos métodos de orientación en la naturaleza. Al final nos encontraremos con los
compañeros de Bosque Sur y entre todos descubriremos una nueva afición que está
ganando seguidores día a día, el Geocaching: la búsqueda de tesoros con ayuda de un
GPS. Duración: 2 horas.
SENDA “EL VIAJE DEL AGUA”
El agua es un elemento que da identidad al Parque Polvoranca. Observa la laguna, recorre
el arroyo, contempla patos y otras especies asociadas a los ecosistemas acuáticos y
deléitate con el paseo. Duración: 2 horas.

¹ 11:00 h.
9 DOMINGO
€Todos los públicos
y familias

¹ 11:00 h.
15 SÁBADO
€Todos los públicos
y familias

¹ 11:00 h.

SEMANA DE LA CIENCIA “VISITA AL JARDÍN DE ROCAS”
¡Es un jardín de rocas! Un espacio único y especial del Parque de Polvoranca. Descubre la
maqueta en relieve de las rocas de la Comunidad de Madrid. Acércate jugando a los usos
y curiosidades de las rocas de nuestra comunidad. Duración: 2 horas. Reserva previa a
partir del 21 de octubre.
SENDA DE LOS SENTIDOS

Disfruta de un itinerario que estimulará tus sentidos durante este otoño. Recorreremos el
arroyo de la Recomba y conocerás los colores de nuestro parque. Disfruta de este
agradable paseo que te proponemos. Duración: 2 horas.
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Noviembre
16 DOMINGO
€+ 12 años

¹ 11:00 h.

SEMANA DE LA CIENCIA “VISITA AL PARQUE BOTÁNICO”

Un espacio para la investigación de plantas del mundo entero, 400 especies están
presentes en este jardín, ¿quieres conocerlas? Vente y conoce la biodiversidad botánica
en un paseo guiado y participativo. Duración: 2 horas. Reserva previa a partir del 21 de
octubre.

22 SÁBADO

“EXPLORADOR POR UN DÍA” EL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID VISITA EL
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POLVORANCA

€+ 7 años

Podrás conocer cómo trabaja un botánico en el campo, confeccionando un pliego de
herbario o descubriendo una nueva especie.

¹ 11:00 h.
23 DOMINGO

EL HUERTO COLECTIVO “EN TODAS PARTES CUECEN HABAS”

€Todos los públicos

¿Qué se cuece en este huerto? Este mes… con cariño y cuidado sembraremos las habas, y
cuando las cosechemos ricas recetas haremos. ¿Conoces las propiedades y beneficios de
esta estupenda leguminosa? Duración: 2 horas.

y familias

¹ 11:00 h.
29 SÁBADO

LOS SECRETOS DEL JARDÍN DE VEGETACIÓN MADRILEÑA

€Todos los públicos

Itinerario para descubrir este espacio delicado. ¿Qué te dirían los árboles si hablaran?
Secretos y curiosidades de este ecosistema tan rico y tan discreto. Duración: 2 horas.

y familias

¹ 11:00 h.
30 DOMINGO

HUELLAS DEL PASADO

€Todos los públicos

¿Sabías que en la Comunidad de Madrid vivieron rinocerontes y elefantes? Acércate a
nuestro parque y descubrirás las huellas de la fauna que vivía en nuestra región hace
millones de años. Necesaria reserva previa.

y familias

¹ 11:00 h.
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Diciembre
6 SÁBADO
€Todos los públicos
y familias

¹ 11:00 h.
7 DOMINGO
€Todos los públicos
y familias

¹ 11:00 h.
8 LUNES
€Todos los públicos
y familias

¹ 11:00 h.
13 SÁBADO
€+ 12 años

¹ 11:00 h.
14 DOMINGO
€Todos los públicos
y familias

“DEDO-MARIONETAS HORTÍCOLAS”
Crea tus marionetas de dedos: tomates, calabacines, maíz, berenjenas… y luego dale vida.
El tímido tomate, la zanahoria presumida, la llorona cebolla, ¿cómo será la berenjena?
¿Cómo será la vida en el huerto? ¿Te animas a inventarte la historia con nosotras?
Duración: 2 horas.
EL HUERTO COLECTIVO
Entra en el huerto de Polvoranca, convierte en hortelano periurbano por un rato. Esta
mañana toca sembrar lo ajos. Vente y descubre ¿qué le dijo la cebolla al ajo? Duración: 2
horas.

EL HUERTO COLECTIVO “SIEMBRA CEREAL”
Se pone en marcha la 4ª temporada de la parcela de secano. Sembraremos los diferentes
tipos de cereales (trigo, cebada…) y legumbres (garbanzos, lentejas…) cuyas semillas
recogimos en el pasado mes de julio. Esta parcela es un reconocimiento al no muy lejano
pasado agrícola de Leganés y a las gentes que trabajaron sus campos. Duración: 2 horas.
PASEO DE NORDIC WALKING (MARCHA NÓRDICA) POR EL PARQUE
Ven a conocer el Parque de Polvoranca a través de este suave deporte basado en un
precioso movimiento del cuerpo con ayuda de bastones. Realizaremos un itinerario
interpretativo-deportivo por diferentes ambientes del Parque. Duración: 2 horas.
Necesaria reserva previa.
LAS AVES DE INVIERNO

Daremos un paseo para aprender conocer las aves invernantes. Éstas pasan el invierno
en el Parque de Polvoranca y después vuelven a sus lugares de cría más al norte.
Abrígate, coge los prismáticos y enfoca. ¿Las ves? ¿Las reconoces? Duración: 3 horas.

¹ 10:30 h.
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Diciembre
20 SÁBADO
€Todos los públicos
y familias

¹ 11:00 h.

ESCUELA DE ECO-DECORACIÓN NAVIDEÑA

¡Ya llegan las Navidades! ¿Has empezado a decorar tu casa? ¿Te gustaría hacerlo con
adornos artesanos? Descubre todas las posibilidades que ofrece el reciclaje de objetos
cotidianos. Duración: 2 horas.

21 DOMINGO

“EL HUERTO Y LAS PLANTAS MEDICINALES: HAZ REGALOS ORIGINALES”

€Todos los públicos

Te proponemos un original regalo de Navidad, una cesta con sencillos remedios
elaborados con plantas medicinales de nuestra huerta y jardín. Esta Navidad regala salud.
Duración: 2 horas.

y familias

¹ 11:00 h.
27 SÁBADO

“DESCUBRE Y CONOCE EL JARDÍN DE ROCAS”

€Todos los públicos

Acércate a este singular jardín y mediante sencillas pruebas y actividades podrás conocer
curiosidades de las rocas más representativas de la Comunidad de Madrid. Duración: 2
horas.

y familias

¹ 11:00 h.
28 DOMINGO
€+ 12 años

¹ 11:00 h.

INICIACIÓN FOTOGRÁFICA EN LA NATURALEZA E INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE
AVES DE POLVORANCA
¿Habitualmente paseas por el parque y te gustaría sacar más partido a tu cámara de
fotos? Pues te proponemos un pequeño taller de iniciación a la fotografía de naturaleza.
Donde conocerás las técnicas básicas de la fotografía y una serie de consejos que te
ayudará a mejorar tus fotos. Juan Antonio Carnicero y Eusebio Isidro dos fotógrafos de
naturaleza y usuarios del parque nos ofrecen una muestra en imágenes de la variada
avifauna del parque y de la Comunidad de Madrid. Sin duda una sorprendente exposición
que nos mostrará el lado más salvaje del Parque de Polvoranca. Duración: 2 horas.
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Octubre
4 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 11:00 h.
5 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.
11 SÁBADO
€+ 16 años

¹ 11:00 h.
12 DOMINGO
€Todos los públicos

DÍA MUNDIAL DE LAS AVES “EL BUITRE NEGRO EN EL PARQUE NACIONAL SIERRA DE
GUADARRAMA”
En colaboración con expertos conoceremos diversas costumbres sobre la colonia de
buitre negro que vive en el Parque Nacional, así como las medidas de seguimiento y
gestión llevadas a cabo para garantizar su protección. Punto de encuentro: Centro
Puente del Perdón.
TURISMO A TU RITMO “RINCONES CON ENCANTO I”

Desde el Centro Puente del Perdón, os proponemos participar en esta búsqueda
fotográfica en torno al patrimonio cultural y natural, recorriendo varios puntos del Valle
Alto del Lozoya. Punto de encuentro: Centro Puente del Perdón.
BANCO DE SABERES “MERMELADAS“

Aprenderemos las recetas principales y las técnicas para el correcto envasado y
conservación de mermeladas caseras, sanas y naturales, elaboradas con frutos y bayas
de nuestros huertos y jardines. Punto de encuentro: Centro Puente del Perdón.
TURISMO A TU RITMO “LOS BOSQUES PLANOCADUCIFOLIOS DEL PLANETA”

¹ 10:30 h.

Con la ayuda de una sencilla prueba de pistas podrás realizar un recorrido por el
Arboreto Giner de los Ríos conociendo curiosidades de los arboles más representativos
de los bosques caducifolios del planeta. Punto de encuentro: Centro Puente del Perdón.

18 SÁBADO

HISTORIA DE UN PAPEL

€Todos los públicos

Podemos darle un segundo uso al papel reciclándolo y elaborando con él papel
artesanal. Al término de esta actividad haremos una senda por la finca de los Batanes,
en la que conoceremos los restos del molino de El Paular. Punto de encuentro: Centro
Puente del Perdón.

¹ 11:00 h.
19 DOMINGO

TURISMO A TU RITMO “HISTORIA Y LEYENDAS DE LA CARTUJA”

€Todos los públicos

Pasearemos por este lugar que fue propiedad del Monasterio durante siglos hasta la
desamortización de Mendizábal. Cuenta con interesantes restos asociados al molino de
papel de los Batanes, tales como acequias, estanques y bosques de ribera. Punto de
encuentro: Centro Puente del Perdón.

¹ 10:30 h.
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Octubre
25 SÁBADO

FOTOGRAFÍA Y BIODIVERSIDAD

€Todos los públicos

En colaboración con la plataforma ciudadana “Biodiversidad Virtual” haremos un
recorrido por la Senda de los Oficios para descubrir la rica biodiversidad que alberga
esta zona periférica de protección del Parque Nacional. Punto de encuentro: Centro
Puente del Perdón.

¹ 10:30 h.
26 DOMINGO

TURISMO A TU RITMO “LOS BOSQUES PLANOCADUCIFOLIOS DEL PLANETA”

€Todos los públicos

Con la ayuda de una sencilla prueba de pistas podrás realizar un recorrido por el
Arboreto Giner de los Ríos conociendo curiosidades de los árboles más representativos
de los bosques caducifolios del planeta. Punto de encuentro: Centro Puente del Perdón.

¹ 10:30 h.
TODO EL MES
de OCTUBRE

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA;
UN SIGLO DE HISTORIA”

€Todos los públicos

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA;
UN SIGLO DE HISTORIA”

¹
De miércoles a viernes,
domingos y festivos
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados
De 10:00 a 18:00 h

El Organismo Autónomo Parques Nacionales organiza esta muestra expositiva de
carácter histórico del recientemente declarado Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama. Esta retrospectiva pretende acercar el nuevo Parque Nacional al visitante
desde lo acontecido en los últimos cien años, mediante un recorrido por los paisajes del
Parque, la etnografía, los oficios y las costumbres de la zona, el turismo y los deportes,
la arquitectura, la industria, las comunicaciones, la cultura y la historia del lugar, así
como a través de la biografía de personas ligadas a la Sierra.

VVIISSIITTAA LLIIBBRREE AALL AARRBBO
ORREETTO
OG
GIIN
NEERR DDEE LLO
OSS RRÍÍO
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¹ Miércoles, jueves, viernes, domingos y Festivos, de 10:30 a 14:30 horas.
Sábados, de 10:30 a 17:30 horas.
El Arboreto Giner de los Ríos, frente a la Cartuja de El Paular, alberga una interesante colección
de más de 300 especies arbóreas y arbustivas de gran valor ornamental y científico,
procedentes de diferentes continentes: Europa, Asia, América y Nueva Zelanda. Los
participantes menores de 18 años deberán ir acompañados de un adulto.
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Noviembre
1 SÁBADO
€+ 15 años

¹ 11:00 h.
2 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.
8 SÁBADO
€+ 15 años

¹ 10:00 h.

9 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.

CURSO DE AGROECOLOGÍA. MÓDULO 8: SÁCALE JUGO A TU HUERTA
Nuevo módulo de este curso en el que a lo largo de varias sesiones iremos aprendiendo
los fundamentos de la agroecología y su aplicación en el manejo y cultivo de una huerta
familiar. En este caso, aprenderemos diversas formas de procesar y conservar los
productos que hemos cosechado. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental
Puente del Perdón.
TURISMO A TU RITMO “RINCONES CON ENCANTO II”

Desde el Centro Puente del Perdón, os proponemos participar en esta búsqueda
fotográfica en torno al patrimonio cultural y natural, recorriendo varios puntos del Valle
Alto del Lozoya. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental Puente del
Perdón.
SEMANA DE LA CIENCIA. SENDA EL PICO NAJARRA “PASTORES Y NEVEROS”

Recorreremos un paisaje de alta montaña donde sólo resisten el piorno, el enebro, las
praderas y la roca, hábitat predilecto de la cabra montés o el buitre leonado y escenario
de antiguas historias de pastores trashumantes y carreteros que subían a recoger la
nieve de los altos ventisqueros. Duración aproximada: 4 horas. Se requiere una buena
preparación física. Es necesario llevar buen calzado, agua y ropa apropiada a la
meteorología. Punto de encuentro: Aparcamiento del Puerto de la Morcuera.
TURISMO A TU RITMO “LA BÚSQUEDA DEL TESORO” (CON GEOCATCHING)

Os proponemos la búsqueda de varios tesoros cercanos escondidos de la popular
práctica de “Geocaching”. Os facilitamos los detalles y las pistas, y si traéis GPS también
las coordenadas. Una forma de descubrir nuevos rincones. Punto de encuentro: Centro
de educación ambiental Puente del Perdón.

10 LUNES

TURISMO A TU RITMO “LOS BOSQUES PLANOCADUCIFOLIOS DEL PLANETA”

€Todos los públicos

Con la ayuda de una sencilla prueba de pistas podrás realizar un recorrido por el
Arboreto Giner de los Ríos conociendo curiosidades de los árboles más representativos
de los bosques caducifolios del planeta. Punto de encuentro: Centro de educación
ambiental Puente del Perdón.

¹ 10:30 h.
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Noviembre
15 SÁBADO

SENDA DEL RÍO

€+ 9 años

¹ 10:30 h.

Pasearemos junto al río Lozoya para sumergirnos en el papel que juegan los diversos
espacios fluviales presentes en el Parque Nacional en la conservación de la
biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas. Conoceremos las labores de gestión e
investigación que se están llevando a cabo en torno a los anfibios y a la trucha común.
Punto de encuentro: Centro de educación ambiental Puente del Perdón.

16 DOMINGO

TURISMO A TU RITMO “RINCONES CON ENCANTO I”

€Todos los públicos

Desde el Centro Puente del Perdón, os proponemos participar en esta búsqueda
fotográfica en torno al patrimonio cultural y natural, recorriendo varios puntos del Valle
Alto del Lozoya. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental Puente del
Perdón.

¹ 10:30 h.
22 SÁBADO

TURISMO A TU RITMO: “BUSCANDO PISTAS EN BICI POR EL CAMINO NATURAL VALLE
DEL LOZOYA”

€Todos los públicos

Podréis realizar un recorrido pedaleando por el Camino Natural y descubrir, a través de
varias pistas, los secretos que nos oculta el Valle del Lozoya.

¹ 10:30 h.
23 DOMINGO
€Público familiar

¹ 11:30 h.
29 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.

Cada participante traerá bici, casco y chaleco reflectante. Punto de encuentro: Centro
de educación ambiental Puente del Perdón.
SENDA “EXPLORANDO LA NATURALEZA”
Para conmemorar el Día Mundial del niño, os proponemos esta actividad en familia. A
través de un pequeño recorrido por los alrededores del Centro de Visitantes, los
participantes investigarán cómo viven y se adaptan al medio los árboles y los animales
que habitan en el Parque Nacional. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental
Puente del Perdón.
TURISMO A TU RITMO “LOS BOSQUES PLANOCADUCIFOLIOS DEL PLANETA”
Con la ayuda de una sencilla prueba de pistas podrás realizar un recorrido por el
Arboreto Giner de los Ríos conociendo curiosidades de los árboles más representativos
de los bosques caducifolios del planeta. Punto de encuentro: Centro de educación
ambiental Puente del Perdón.
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Noviembre
BANCO DE SABERES “CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE RASCAFRÍA”

30 DOMINGO
€Todos los públicos

Realizaremos una senda por el municipio de Rascafría y sus alrededores, por aquellos
lugares, que a lo largo de estos años de trabajo con la Asociación de Mayores, hemos
ido descubriendo y queremos compartir, para transmitir todos los recuerdos que ellos
encierran. Punto de encuentro: Ayuntamiento de Pinilla del Valle.

¹ 11:30 h.
TODO EL MES
de NOVIEMBRE
€Todos los públicos

¹
De miércoles a viernes,
domingos y festivos
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados
De 10:00 a 18:00 h

EXPOSICIÓN TEMPORAL “LAS SETAS EN EL VALLE DEL LOZOYA”

Os invitamos a disfrutar de la exposición “LAS SETAS EN EL VALLE DEL LOZOYA” en la
que podrás observar fantásticas reproducciones en resina de los principales hongos
presentes en este entorno natural único, para un mejor conocimiento y aprendizaje de
sus diversas funciones en el ecosistema.
.

VVIISSIITTAA LLIIBBRREE AALL AARRBBO
ORREETTO
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¹ Miércoles, jueves, viernes, domingos y Festivos, de 10:30 a 14:30 horas.
Sábados, de 10:30 a 17:30 horas.
El Arboreto Giner de los Ríos, frente a la Cartuja de El Paular, alberga una interesante colección
de más de 300 especies arbóreas y arbustivas de gran valor ornamental y científico,
procedentes de diferentes continentes: Europa, Asia, América y Nueva Zelanda. Los
participantes menores de 18 años deberán ir acompañados de un adulto.
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Diciembre
6 SÁBADO
€+ 15 años

¹ 10:00 h.
7 DOMINGO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.
8 LUNES
€Todos los públicos.

¹ 10:30 h.
13 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.

SENDA POR EL VALLE DE LA ANGOSTURA
Senda circular por la que recorreremos algunos de los mejores parajes del Pinar de los
Belgas, incluido en la ZEPA (Zona de Especial protección de las Aves) del Alto Lozoya y
que constituye uno de los pinares más densos y añejos de la Sierra Madrileña. Punto de
encuentro: Área recreativa “La Isla”.
TURISMO A TU RITMO “HISTORIA Y LEYENDAS DE LA CARTUJA”

Pasearemos por este lugar que fue propiedad del Monasterio durante siglos hasta la
desamortización de Mendizábal. Cuenta con interesantes restos asociados al molino de
papel de los Batanes, tales como acequias, estanques y bosques de ribera. Punto de
encuentro: Centro de educación ambiental Puente del Perdón.
VOLUNTARIOS CON-CIENCIA

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, se organizará una jornada para todo
aquel que quiera colaborar en diversos aspectos de la gestión, investigación o
conservación del Parque Nacional. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental
Puente del Perdón.
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS “EL PAISAJE AGRARIO DEL PARQUE
NACIONAL”
El Día Internacional de las Montañas 2014 quiere resaltar la importancia de la
agricultura de montaña, predominantemente familiar y modelo de desarrollo sostenible
a través de los siglos. Realizaremos una senda en la que podremos observar cómo este
tipo de agricultura ha modelado el paisaje del Parque Nacional y conoceremos el
Proyecto de Promoción de la Agroecología que se lleva desarrollando desde hace 15
años en el Centro de Puente del Perdón. Punto de encuentro: Centro de educación
ambiental Puente del Perdón.

14 DOMINGO

TURISMO A TU RITMO “LA BÚSQUEDA DEL TESORO” (CON GEOCATCHING)

€Todos los públicos

Os proponemos la búsqueda de varios tesoros cercanos escondidos de la popular
práctica de “Geocaching”. Os facilitamos los detalles y las pistas, y si traéis GPS también
las coordenadas. Una forma de descubrir nuevos rincones. Punto de encuentro: Centro
de educación ambiental Puente del Perdón.

¹ 10:30 h.
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Diciembre
20 SÁBADO

TURISMO A TU RITMO “BUSCANDO PISTAS EN BICI POR EL CAMINO NATURAL VALLE
DEL LOZOYA”

€Todos los públicos

Podréis realizar un recorrido pedaleando por el Camino Natural y descubrir, a través de
varias pistas, los secretos que nos oculta el Valle del Lozoya. Cada participante traerá
bici, casco y chaleco reflectante. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental
Puente del Perdón.

¹ 10:30 h.
21 DOMINGO

SENDA DE LOS OFICIOS

€+ 8 años

Recorreremos el interior de la Finca de los Batanes para conocer algunos de los oficios
tradicionales del Valle del Lozoya hasta mitad del siglo XX, y la influencia que estos usos
tuvieron en el paisaje. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental Puente del
Perdón.

¹ 10:30 h.
27 SÁBADO
€Todos los públicos

¹ 10:30 h.

TURISMO A TU RITMO “RINCONES CON ENCANTO II”
Desde el Centro Puente del Perdón, os proponemos participar en esta búsqueda
fotográfica en torno al patrimonio cultural y natural, recorriendo varios puntos del Valle
Alto del Lozoya. Punto de encuentro: Centro de educación ambiental Puente del
Perdón.

28 DOMINGO

SENDA POR LA FINCA DE LOS BATANES

€+ 6 años

Pasearemos por este lugar que fue propiedad del Monasterio durante siglos hasta la
desamortización de Mendizábal. Cuenta con interesantes restos asociados al molino de
papel de los Batanes, tales como acequias, estanques y bosques de ribera. Punto de
encuentro: Centro de educación ambiental Puente del Perdón.

¹ 10:30 h.
TODO EL MES
de DICIEMBRE
€Todos los públicos

¹
De miércoles a viernes,
domingos y festivos
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados
De 10:00 a 18:00 h

EXPOSICIÓN TEMPORAL “LAS SETAS EN EL VALLE DEL LOZOYA”

Os invitamos a disfrutar de la exposición “LAS SETAS EN EL VALLE DEL LOZOYA” en la
que podrás observar fantásticas reproducciones en resina de los principales hongos
presentes en este entorno natural único, para un mejor conocimiento y aprendizaje de
sus diversas funciones en el ecosistema.
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¹ Miércoles, jueves, viernes, domingos y Festivos, de 10:30 a 14:30 horas.
Sábados, de 10:30 a 17:30 horas.
El Arboreto Giner de los Ríos, frente a la Cartuja de El Paular, alberga una interesante colección
de más de 300 especies arbóreas y arbustivas de gran valor ornamental y científico,
procedentes de diferentes continentes: Europa, Asia, América y Nueva Zelanda. Los
participantes menores de 18 años deberán ir acompañados de un adulto.
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Octubre
4 SÁBADO

CONOCE LAS AVES DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

A través de un hide podremos observar a las aves más atrevidas del Valle de la Fuenfría.
Además, jugaremos al bingo de las aves para consolidar todos los conocimientos
aprendidos. Lugar: Centro de visitantes Valle de la Fuenfría

5 DOMINGO

SENDAS POR EL PARQUE NACIONAL “LOS FRUTOS DEL BOSQUE”

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

En esta época del año, podemos descubrir gran variedad de frutos en los bosques. A
través de esta senda aprenderemos a distinguirlos y a reconocerlos y conocer sus usos.
Duración aproximada: 2 h. Dificultad: Baja. Distancia: 3 km. Recorrido: Circular. Lugar:
Centro de visitantes Valle de la Fuenfría.

12 DOMINGO

VISITA A LA FINCA DE RÍO PRADILLO

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

Durante esta visita conoceremos la labor artesanal de uno de los productores locales
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Lugar: Estación de tren de Camorritos,
Cercedilla.

18 SÁBADO

TALLER “EL ENIGMA DE LAS 4R”

€+ 5 años

¹ 11:00 h.

¿Sabes cuáles son las “4 erres”? Te lo explicaremos de una manera divertida realizando
un taller en el que daremos uso a diversos materiales cotidianos que consideramos
residuos. Lugar: Centro de visitantes Valle de la Fuenfría.

19 DOMINGO

SENDAS POR EL PARQUE NACIONAL “USOS DEL PINAR”

€Todos los públicos

¹ 11:00 h.

A lo largo de una sencilla senda descubriremos los usos más destacados del pinar del
Valle de la Fuenfría. Duración aproximada: 2 h. Dificultad: Baja. Distancia: 4 km.
Recorrido: Circular. Lugar: Centro de visitantes Valle de la Fuenfría.

25 SÁBADO

EL SENTIMIENTO DE LAS PALABRAS

€Todos los públicos

El Valle de la Fuenfría tiene un protagonista muy especial: la literatura. Uno de nuestros
expertos nos contará un breve resumen histórico de los personajes más emblemáticos
ligados al Parque Nacional. Lugar: Centro de visitantes Valle de la Fuenfría.

¹ 11:00 h.
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Octubre
26 DOMINGO

SENDAS POR EL PARQUE NACIONAL “LOS MIRADORES”

€Todos los públicos

A través de esta senda conoceremos los miradores de los poetas y disfrutaremos de
una panorámica espectacular, además de disfrutar de la vegetación característica de la
zona. Duración aproximada: 3 h. Dificultad: Media. Distancia: 9,3 km. Recorrido:
Circular.

¹ 11:00 h.
TODO EL MES
de OCTUBRE
€Todos los públicos

¹

EXPOSICIÓN DE TRABAJOS PREMIADOS EN EL PRIMER CONCURSO DE PINTURA DEL
PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Exposición de los trabajos que, realizados por escolares de Educación Primaria y Primer
Ciclo de Educación Secundaria, fueron premiados en la Primera edición del Concurso de
pintura del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama dedicado al buitre negro,

De miércoles a viernes,
De 10:00 a 15:00 h.
Sábados, domingos y
festivos
De 10:00 a 18:00 h
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