¡¡¡ Atención nuevas normas de acceso al
Monte Abantos!!!
La aprobación del nuevo Plan de Ordenación del Monte de la
Jurisdicción va a suponer, entre otras cosas, limitar la circulación
de vehículos a motor por la pista forestal que llega hasta el Puerto
de Malagón. Por ello, a partir del 19 de junio de 2017, para poder
llegar en coche al Centro de educación ambiental Arboreto Luis
Ceballos será necesario contar con el oportuno permiso por
escrito.
El Centro podrá proporcionarlo a aquellas personas que reserven
una actividad con la antelación suficiente, permitiendo así transitar
por la pista hasta el Arboreto y estacionar el vehículo en el
aparcamiento situado en su entrada, todo ello únicamente dentro
de su horario de apertura.
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Julio, agosto y septiembre
Sábados, domingos y festivos de los meses de julio, agosto y
septiembre
VISITA GUIADA AL MUSEO VIVO DE ESPECIES FORESTALES
€Todos los públicos
¹13:00 h
¹16:00 h
sólo sábados

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. Se visitarán
espacios temáticos como del de aprovechamientos forestales o el bosque de las
autonomías. Sus rincones y las magníficas vistas panorámicas de la zona de la
Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial te regalarán una
experiencia inolvidable.
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J u lio
1 Sábado

Educación ambiental en familia
“RECICLAJUEGOS”

€Todos los públicos

Construiremos juguetes, reutilizaremos materiales de desecho y restos de las
podas y limpiezas del Arboreto. Con imaginación y un poco de paciencia y
maña, aprenderemos jugando.

¹ 11:00 h
2 Domingo

Educación ambiental en familia
“EXPLORADORES EN LA NATURALEZA”

€+ 6 años

Recorriendo el Arboreto nos convertiremos en naturalistas (ornitólogos,
botánicos, ecólogos o geólogos) imitando sus métodos de estudio.
Utilizaremos sus herramientas (lupas, prismáticos, amplificadores de
sonidos,…) para descubrir y disfrutar de todas las maravillas de nuestro
entorno natural.

¹ 11:00 h
8 Sábado

Educación ambiental en familia
“EQUIPOS DE SUPERVIVENCIA”

€+ 8 años

¿Qué necesitaríamos para sobrevivir en el bosque si nos perdiésemos?
¿Cuánto espacio ocuparía? Te vas a sorprender con algunas soluciones
ingeniosas para conseguir un equipamiento completo.

¹ 11:00 h
9 Domingo

Educación ambiental en familia
“GYMKANA ARBOLAPP EN EL ARBORETO”

€+ 8 años

Utilizaremos la aplicación “ArbolApp”, creada por el Real Jardín Botánico de
Madrid, para aprender a identificar las especies más destacadas del Arboreto,
su importancia y los usos que les damos. Es necesario haber descargado la
aplicación (es gratuita) o hacerlo al iniciar la visita.

¹ 11:00 h
15 Sábado

Educación ambiental en familia
“TALLER RECICLAJUEGOS: MARIPOSAS EQUILIBRISTAS”

€+ 6 años

¿Te gustaría tener en casa una mariposa? Vamos a hacer con cartón unas
que se mantendrán “volando” apoyadas en un punto.

¹ 11:00 h
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16 Domingo

Senda temática guiada
“DE LA SOLANA DEL ARBORETO A LA UMBRÍA DEL TRAMPALÓN”

€+ 10 años

Desde el Arboreto Luis Ceballos, siguiendo la cañada Real Leonesa,
llegaremos al puerto de Malagón para, descendiendo por la umbría del
Trampalón entre una antigua y espectacular repoblación de hayas y alerces,
volver al Arboreto.

¹ 11:00 h

Senda circular de 2.8 Km. de recorrido. Dificultad media. Desnivel 190 m.

22 Sábado

Educación ambiental en familia
“GYMKANA DEL AGUA”

€Todos los públicos

Jugando en familia superaremos divertidas pruebas que aúnan diversión y
conocimiento. Con ellas conoceremos el comportamiento del agua en la
naturaleza y su importancia tanto en nuestros ecosistemas como en nuestra
propia vida.

¹ 11:00 h
23 Domingo

Visita temática
“MARIPOSAS DE ABANTOS”

€+ 8 años

Descubriremos la enorme variedad de especies que habitan en el monte
Abantos, su ciclo vital y la relación que las liga a las diferentes plantas (su
importancia en la polinización o como plagas que pueden afectar el monte).

¹ 11:00 h
29 Sábado

Visita temática
“NUESTRAS AMIGAS ALADAS”

€+ 6 años

El Arboreto es un hervidero de vida animal. Las aves anidan, se alimentan,
beben o, simplemente, sobrevuelan las copas de sus árboles. En un recorrido
tranquilo y atento, identificaremos las aves más abundantes del Monte
Abantos por sus cantos, su forma, sus costumbres o su estilo de vuelo. Si
traes tus prismáticos será mucho mejor.

¹ 11:00 h

¡¡¡ Atención nuevas normas de acceso al Monte
Abantos!!!
Consultar información en la página 4
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Agosto
5 Sábado

Educación ambiental en familia
“FRAGANCIAS DEL BOSQUE”

€+ 6 años

Aprovechando el espectacular momento que tienen las plantas aromáticas en
esta época del verano, haremos un taller de usos tradicionales: primero
conoceremos sus características y propiedades medicinales y cosméticas
para, a continuación, elaborar perfumes, bolsas aromáticas y otros productos
que cada participante se llevará al final de la mañana.

¹ 11:00 h
6 Domingo

Actividad científica
“ANALIZANDO EL AGUA EN EL RÍO COFIO”

€+ 8 años

La salud de nuestros ríos se encuentra permanentemente amenazada.
Aprendiendo sobre ellos, sabremos más de los desafíos a los que se
enfrentan y cómo ayudar a su conservación.

¹ 11:00 h
12 Sábado

Educación ambiental en familia
“CONSTRUCCIÓN DE UN HORNO SOLAR”

€+ 6 años

Con un horno solar podemos concentrar la energía del sol para calentar
alimentos de una forma práctica y muy fácil. Cada familia fabricará uno,
conociendo así más a fondo las energías renovables.

¹ 11:00 h
13 Domingo

Visita temática
“ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS AL FUEGO”

€+ 10 años

En un recorrido guiado por el Arboreto abordaremos las diferentes
estrategias que muestran las plantas en relación al fuego. Sorprende como
algunas especies se las ingenian para sobrevivir a la quema, y de esa
manera, contribuir a la restauración de la cubierta vegetal tras un incendio
forestal.

¹ 11:00 h
15 Martes

Visita temática
“EL BINGO DE LA SENDA DE LA MADERA”

€+ 6 años

Aprovechamos la senda de la madera para, recorriendo sus 25 especies, aprender los
usos que hemos ido dando los seres humanos a su madera. Para ello nos serviremos
de un divertido bingo.

¹ 11:00 h
19 Sábado

Educación ambiental en familia
“RASTROS Y HUELLAS”

€+ 8 años

Siempre es más difícil observar animales que plantas pero, aunque no
podamos verlos, sí podemos saber que están presentes observando el
terreno. Con esta actividad aprenderemos a ver esas señales, sus huellas y
otros rastros que dejan a su paso.

¹ 11:00 h

8

20 Domingo

Educación ambiental en familia
“GYMKANA DEL AGUA”

€Todos los públicos

Jugando en familia superaremos divertidas pruebas que aúnan diversión y
conocimiento. Con ellas conoceremos el comportamiento del agua en la
naturaleza y su importancia tanto en nuestros ecosistemas como en nuestra
propia vida.

¹ 11:00 h
26 Sábado

Visita temática
“EL RETO DE LOS ANFIBIOS”

€+ 6 años

En esta visita conoceremos mejor algunas especies de anfibios que se
pueden encontrar en la charca del Arboreto: cómo viven y pasan el invierno o
a identificarlos a través de sus formas y colores o por sus cantos y sonidos.
También hablaremos de los principales problemas que afectan a su
conservación.

¹ 11:00 h
27 Domingo

Educación ambiental en familia
“GYMKANA ARBOLAPP EN EL ARBORETO”

€+ 8 años

Utilizaremos la aplicación “ArbolApp”, creada por el Real Jardín Botánico de
Madrid, para aprender a identificar las especies más destacadas del Arboreto,
su importancia y los usos que les damos. Es necesario haber descargado la
aplicación (es gratuita) o hacerlo al iniciar la visita.

¹ 11:00 h

¡¡¡ Atención nuevas normas de acceso al Monte
Abantos!!!
Consultar información en la página 4
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Septiembre
2 Sábado

Senda histórica
“EL MONASTERIO Y ABANTOS”

€+ 10 años

Senda interpretativa que recuerda el devenir histórico del Monasterio de San
Lorenzo del Escorial y analiza su influencia sobre el monte Abantos. Partiendo
del Monasterio haremos paradas en puntos destacados por su valor histórico.

¹ 11:00 h

Lugar: Lonja del Monasterio. Distancia: 3 km. Dificultad: baja. Duración
estimada: 2 h.

3 Domingo

Educación ambiental en familia
“VUELVO AL COLE”

€+ 6 años

Ha llegado el momento de volver al colegio y en el Arboreto podremos
equiparnos de objetos que nos pueden ser muy útiles para esas tardes de
deberes y trabajos.

¹ 11:00 h
9 Sábado

Actividad científica en colaboración con Biodiversidad Virtual
“TESTING FOTOGRÁFICO DE MACRO Y MICROFAUNA EN LA
CHARCA”

€+ 10 años

Testing fotográfico que analizará la fauna presente en la charca del Arboreto,
tanto la de mayor tamaño (ranas, tritones, gallipatos, libélulas, etc.) como la
que podemos observar con microscopios en muestras de agua, un mundo
sorprendente y lleno de animales fantásticos.

¹ 11:00 h
10 Domingo

Recorrido guiado
“GIGANTES DE SAN LORENZO Y LA CASITA DEL PRÍNCIPE”

€+ 8 años

Paseo interpretativo por San Lorenzo de El Escorial en el que visitaremos a
“los gigantes”, árboles espectaculares por su tamaño y edad. Los jardines de
San Lorenzo nos permitirán disfrutar de estos ejemplares de características
excepcionales, incluidos algunos en el catálogo de Árboles Singulares de la
Comunidad de Madrid.

¹ 11:00 h
16 Sábado

Día Internacional de la preservación de la capa de ozono
“SENDA CON CARRITOS POR LA HERRERÍA”

€Todos los públicos

Senda que discurre por el monte de la Herrería, preparada y señalizada por
Patrimonio Nacional. Conoceremos la gran diversidad de plantas del monte y
disfrutaremos de magníficas vistas. Ruta de dificultad baja y terreno firme,
apta para hacer con carritos de bebés o ir con niños pequeños. Distancia
aproximada 3 km.

¹ 11:00 h
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17 Domingo

Educación ambiental en familia
“TALLER RECICLAJUEGOS: MOLINOS DE VIENTO”

€+ 6 años

Aprovechar la energía del viento para generar electricidad o, por ejemplo,
sacar agua en pozos es algo al alcance de nuestra mano y cada vez más
presente en nuestros paisajes. Con este juguete entenderemos mejor cómo
funcionan estos molinos de viento.

¹ 11:00 h
23 Sábado

Día europeo de la ciudad sin coches (22 de septiembre)
“ACTIVIDAD EN BICI EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL”

€+ 8 años

Recorrido en bicicleta por San Lorenzo, resaltando este medio de transporte
saludable como alternativa a los vehículos a motor.

¹ 11:00 h
24 Domingo

Educación ambiental en familia
“FIESTA DE LOS HUERTOS EN EL CASERÍO DEL HENARES”

€Todos los públicos

Una buena oportunidad para conocer Caserío de Henares: los Huertos de
Ocio, las lagunas de Cerro Gordo,... En este día festivo, tanto mayores como
pequeños podrán participar en diversas actividades dinamizadas por los
distintos Centros de educación ambiental de la Comunidad de Madrid y otras
organizaciones invitadas. No es necesaria reserva previa.

¹ 10:30 h
30 Domingo

Educación ambiental en familia. Noche de los murciélagos
“TALLER DE CAJAS NIDO PARA MURCIÉLAGOS”

€+ 12 años

Estos extraños mamíferos alados ocupan un lugar destacado en nuestras
leyendas más negras. Sin embargo, son inofensivos para nosotros y en la
mayoría de los casos muy necesarios a la hora de combatir plagas de
insectos. Ayudemos a conservarlos fabricando una caja nido especial para
ellos.

¹ 11:00 h

¡¡¡ Atención nuevas normas de acceso al Monte
Abantos!!!
Consultar información en la página 4
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