
 

Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
A continuación se presentan las actividades programadas para los Centros de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Confirme con cada Centro la 
disponibilidad de plazas y otros aspectos relacionados con las mismas. 

Julio 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Sábado 
4/7/2015 
11:00 h 

La Pedriza Público general UN VIAJE IMAGINARIO POR LA SIERRA DE 
GUADARRAMA 

Acompáñanos por un recorrido imaginario a través de todos los 
ecosistemas del Parque Nacional. Desde sus cumbres hasta sus 
valles, mediante nuestra exposición permanente, conocerás el 
patrimonio natural y socioeconómico. 

1,5 horas aprox.  

Sábado 
4/7/2015 

9:30 h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general TRADICIONAL MARCHA DEL 
AURRULAQUE 

Participa con nosotros en la tradicional marcha del Aurrulaque 
donde leerá el manifiesto Leonardo Fernández Troyano, autor 
entre otras obras de “Los pasos históricos de la Sierra de 
Guadarrama”. 

1,5 horas aprox. 
Dificultad: media.         
LUGAR: Centro de 
Visitantes Valle de la 
Fuenfría 

Sábado 
4/7/2015 
10:00 h 

Valle de El 
Paular 

+ 16 años ECOTURISMO. SENDA “EL CAMINO VIEJO 
A MADRID” 

Recorreremos este antiguo camino, que constituía el itinerario 
más directo entre la Cartuja de El Paular y la Corte madrileña. 

5 horas aprox. 
Dificultad: media 

Domingo 
5/7/2015 

9:00h 

La Pedriza Público general LA CHARCA VERDE Visita con nosotros una de las zonas emblemáticas del río 
Manzanares, identificando los problemas generados por la 
presencia humana  que degradan el paisaje. 

3 horas aprox. 
Dificultad: baja.         
LUGAR: aparcamiento 
Canto Cochino. 

Domingo 
5/7/2015 

10:30h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 5 años 

LAS ROCAS Y EL SUELO EN EL PARQUE 
NACIONAL 

Acércate a celebrar el Día Mundial de la Conservación del Suelo y 
descubre con nuestra amiga Gea, a través de una película y juegos,  
los tipos de rocas y suelos que forman nuestro Parque Nacional. 

1,5 horas aprox. 
Dificultad: media.  
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Domingo 
5/7/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

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

El Monasterio de Santa María del Paular protagoniza este 
recorrido autoguiado por el pasado del Valle del Lozoya, dándonos 
a conocer la gestión que los monjes cartujos hicieron de este 
territorio. Se aconseja combinar esta actividad con una visita al 
recinto monástico. Más información y horarios en 
www.monasteriopaular.com. 

3 horas aprox. 

Sábado 
11/7/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 6 años 

LOS INCENDIOS FORESTALES I: POR QUÉ 
Y CONSECUENCIAS 

En colaboración con los agentes forestales conoceremos la 
importancia de los incendios y las causas que los originan. 
Descubre sus consecuencias y su influencia decisiva en la 
desaparición de los bosques. Aprenderás conductas adecuadas en 
la naturaleza para prevenir los incendios.  

2 horas aprox. 

Sábado 
11/7/2015 

10:30h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general EL PARQUE NACIONAL PARA TODOS Disfruta de una senda por el Valle de la Fuenfría apta para bebés. 2 horas aprox. 
Dificultad: baja.         
LUGAR: Parada de 
autobús del Hospital 
de La Fuenfría, 
Cercedilla 

Sábado 
11/7/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

+ 15 años CURSO DE AGROECOLOGÍA APLICADA AL 
HUERTO ECOLÓGICO. MÓDULO 5 “LOS 
CULTIVOS HORTÍCOLAS” 

En plena temporada de huerta, veremos cómo se realiza el 
entutorado de los tomates y las judías, la poda de las tomateras, el 
aporcado de los puerros, la selección de planta para semilla, etc. 

3 horas aprox. 

Domingo 
12/7/2015 

9:00h 

La Pedriza Público general 

+ 10 años 

SENDERISMO SEGURO: ¡NO TE PIERDAS! Aprenderemos algunas nociones básicas de orientación en el 
campo, lectura de mapas, etc., que pondremos en práctica dando 
un pequeño paseo. 

3 horas aprox. 

Domingo 
12/7/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 6 años 

LOS MIL USOS DE… Aprende a dar una nueva utilidad a distintos materiales en desuso. 2 horas aprox. 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Domingo 
12/7/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “RINCONES CON 
ENCANTO DE OTERUELO DEL VALLE” 

Desde el Centro Valle de El Paular, os invitamos a participar en 
esta búsqueda fotográfica en torno al patrimonio cultural y 
natural, recorriendo las calles y callejas de Oteruelo, en el Valle 
Alto del Lozoya. 

3 horas aprox. 

Sábado 
18/7/2015 

10:00h 

La Pedriza Especial familias 

+ 6 años 

FLORA Y FAUNA EN LA PEDRIZA: 
COLLADO DE QUEBRANTAHERRADURAS 

Ven a conocer con nosotros este collado y conoce de primera 
mano la vegetación y la fauna que existe en los pinares de la Sierra 
de Guadarrama. 

3 horas aprox. 
Dificultad: baja. 

Sábado 
18/7/2015  

Valle de la 
Fuenfría 

Público general SEMANA DE LA MONTAÑA DE 
CERCEDILLA 

 Ver programa aparte 

Sábado 
18/7/2015 

10:30h 

Valle de El 
Paular 

+ 8 años ECOTURISMO. “CONOCE LOS 
PRODUCTOS Y ARTESANÍAS LOCALES” 

Productores y artesanos del Valle Alto del Lozoya, nos mostrarán 
su buen hacer y serán los protagonistas de esta mañana en la que, 
además, compartiremos el proyecto de Turismo Responsable que 
se está llevando a cabo. 

3 horas aprox. 

Domingo 
19/7/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 9 años 

DIBUJANDO EL PARQUE NACIONAL DE LA 
SIERRA DE GUADARRAMA 

Aprende a dibujar la naturaleza con un conocido pintor y 
naturalista: Bernardo Lara. No te olvides de tus materiales de 
dibujo habituales: bloc de dibujo din A4, lápices HB, 2B, lápices de 
colores, goma de borrar, sacapuntas, etc. 

3 horas aprox.  

Domingo 
19/7/2015  

Valle de la 
Fuenfría 

Público general SEMANA DE LA MONTAÑA DE 
CERCEDILLA 

 Ver programa aparte 

Domingo 
19/7/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “DESCUBRIENDO 
LOS BOSQUES CADUCIFOLIOS” 

Con la ayuda de una sencilla gymkhana podrás realizar un 
recorrido por el Arboreto Giner de los Ríos, conociendo 
curiosidades de los árboles más representativos de los bosques 
caducifolios del planeta. 

3 horas aprox. 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Sábado 
25/7/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 8 años 

PLAGAS FORESTALES Y SU GESTIÓN ¿A qué llamamos plaga? ¿Por qué se producen? ¿Cómo se actúa 
ante ellas? Conoceremos algún ejemplo concreto y su gestión en el 
Parque Nacional. 

2 horas aprox.  

Sábado 
25/7/2015 

10:30h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 5 años 

EL AGUA EN EL PARQUE NACIONAL I: 
VOLUNTARIADO 

En colaboración con Adecagua, aprenderemos la importancia de 
tener nuestros ríos y embalses limpios analizando la calidad y el 
estado de sus aguas. En este caso visitaremos el embalse de La 
Jarosa. 

LUGAR: Embalse de la 
Jarosa, Guadarrama 

Sábado 
25/7/2015 

10:30h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

PATRIMONIO ECOCULTURAL. SENDA 
“OFICIOS PARA EL RECUERDO” 

Recorreremos el interior de la Finca de los Batanes para conocer 
algunos de los oficios tradicionales más importantes del Valle del 
Lozoya hasta la mitad del siglo XX, y la influencia que estos usos 
tuvieron en el paisaje. 

2 horas aprox. 
Dificultad: baja.   

Domingo 
26/7/2015 

11:00h 

La Pedriza Especial Familias 

+ 6 años 

LA VIDA QUE NO VEMOS DE LA PEDRIZA 

 

Taller en el que descubriremos los animales más pequeños que 
habitan en esta zona, aprenderemos sobre su vida y a respetarlos. 

2 horas aprox. 

Domingo 
26/7/2015 

10:30h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 5 años 

EL AGUA EN EL PARQUE: SENDA EL 
CAMINO DEL AGUA 

Recorre uno de los caminos más refrescantes del Valle de la 
Fuenfría. 

2 horas aprox. 
Dificultad: baja.         
LUGAR: Parada de 
autobús del Hospital 
de La Fuenfría, 
Cercedilla 

Domingo 
26/7/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “CAMINANDO 
POR LOS RECUERDOS DE ALAMEDA” 

Realizaremos una senda por el municipio de Alameda 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. Más información en: www.sendasdemadrid.es 

3 horas aprox. 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
 

Agosto 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Sábado 
1/8/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 6 años 

ÁRBOLES Y ARBUSTOS DEL PARQUE 
NACIONAL DE LA SIERRA DE 
GUADARRAMA 

Sorpréndete conociendo los árboles y arbustos más 
representativos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama a 
través de nuestras áreas temáticas. 

1,5 horas aprox. 

Sábado 
1/8/2015 

21:30h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 8 años 

LA NOCHE EN EL PARQUE NACIONAL I: 
EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN 
LUMÍNICA SOBRE LAS ESPECIES 

Investiga los efectos de la contaminación lumínica en la vida de los 
animales nocturnos dando un paseo por el Valle de La Fuenfría. 

LUGAR: Aparcamiento 
G (Majavilán), 
Cercedilla 

Sábado 
1/8/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “DESCUBRIENDO 
LOS BOSQUES CADUCIFOLIOS” 

Con la ayuda de una sencilla gymkhana podrás realizar un 
recorrido por el Arboreto Giner de los Ríos, conociendo 
curiosidades de los árboles más representativos de los bosques 
caducifolios del planeta. 

3 horas aprox. 

Domingo 
2/8/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

 

LA RUTA DEL MONTAÑERO Descubre los secretos del paisaje de la sierra de Guadarrama a 
través de un divertido juego de pistas en la Pequeña Pedriza, 
Acuario, Observatorio de Aves, Jardín de Rocas, Arboreto y otros 
rincones del Centro de Visitantes. 

1,5 horas aprox. 

Domingo 
2/8/2015 

12:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general LA MIRADA DE LA NOCHE De la mano de Brinzal y mediante el visionado del documental que 
han realizado y con diferentes juegos, identificaremos las 
diferentes especies de rapaces nocturnas que habitan en la Parque 
Nacional y sus problemas de conservación. 

1,5 hora aprox. 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Domingo 
2/8/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

PATRIMONIO ECOTURISMO. SENDA 
“OFICIOS PARA EL RECUERDO” 

Recorreremos el interior de la Finca de los Batanes para conocer 
algunos de los oficios tradicionales más importantes del Valle del 
Lozoya hasta la mitad del siglo XX, y la influencia que estos usos 
tuvieron en el paisaje. 

2 horas aprox. 
Dificultad: baja.   

Sábado 
8/8/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

 

GUADARRAMA EN LA LITERATURA La sierra de Guadarrama ha sido fuente de inspiración para 
numerosas literaturas. Acércate con nosotros a este entorno 
natural disfrutando de su poesía y sintiéndonos escritores.  

2 horas aprox. 
 

Sábado 
8/8/2015  

10:30h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 6 años 

ANTIGUOS USOS EN EL PARQUE 
NACIONAL: EL POZO DE LA NIEVE 

Visitaremos el pozo de la nieve para conocer la historia del antiguo 
oficio de los neveros. 

1,5 horas aprox. 
Dificultad: baja.         
LUGAR: Aparcamiento 
de Camorritos, 
Cercedilla 

Sábado 
8/8/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “GYMKHANA EN 
BICI POR EL CAMINO NATURAL” 

Te proponemos esta actividad en la que podrás realizar a tu aire 
un recorrido 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. 

3 horas aprox. 

Domingo 
9/8/2015 

11:00h 

La Pedriza Especial familias 

2-6 años 

VERANO EN EL PARQUE NACIONAL DE LA 
SIERRA DE GUADARRAMA 

Actividad destinada a los más pequeños de la casa donde 
conocerán, de forma lúdica y divertida, los efectos que produce el 
verano en los habitantes del Parque Nacional.  

2 horas aprox.  

Domingo 
9/8/2015 

10:30h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general DESCUBRE EL PARQUE NACIONAL CON 
TU CÁMARA DE FOTOS 

Ven a fotografiar el Valle de la Fuenfría con nosotros y aprende a 
hacerlo de forma respetuosa. 

3 horas aprox. 
Dificultad: media.         
LUGAR: Aparcamiento 
G (Majavilán), 
Cercedilla 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Domingo 
9/8/2015 

10:30h 

Valle de El 
Paular 

+ 16 años ECOTURISMO. SENDA “EL VALLE DE LA 
ANGOSTURA” 

Senda circular por la que recorreremos algunos de los mejores 
parajes del Pinar de los Belgas, incluido en la 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. 

4 horas aprox. 
Dificultad: Media 

Sábado 
15/8/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 8 años 

USOS TRADICIONALES: PLANTAS 
AROMÁTICAS 

Conoceremos los usos tradicionales que se han hecho de las 
plantas aromáticas en los pueblos del Parque Nacional.  

2 horas aprox.  

Sábado 
15/8/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 6 años 

TRIVIAL DE LA BIODIVERSIDAD Diviértete realizando un juego en el que pondrás a prueba tus 
conocimientos sobre el Valle de la Fuenfría. 

LUGAR: Parque 
Municipal de 
Cercedilla 
“Pradoluengo” 

Sábado 
15/8/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “CAMINANDO 
POR LOS RECUERDOS DE PINILLA” 

Realizaremos una senda por el municipio de Pinilla 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. Más información en: www.sendasdemadrid.es 

3 horas aprox. 

Domingo 
16/8/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 6 años 

LOS INCENDIOS FORESTALES II: ¿QUÉ 
HACEMOS PARA COMBATIRLOS? 

Descubriremos, contando con la presencia de expertos 
combatientes, como se trabaja en el Parque Nacional contra los 
incendios forestales. 

2 horas aprox.  

Domingo 
16/8/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 6 años 

EL AGUA EN EL PARQUE NACIONAL II: 
VOLUNTARIADO 

En colaboración con Adecagua, aprenderemos la importancia de 
tener nuestros ríos y embalses limpios analizando la calidad y el 
estado de sus aguas. En este caso visitaremos el embalse de 
Navalmedio. 

LUGAR: Aparcamiento 
de Navalmedio, 
Cercedilla 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Domingo 
16/8/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

+ 18 años BANCO DE SABERES: TALLER “RECETAS 
TRADICIONALES” 

En colaboración con las asociaciones de mujeres y de mayores de 
los municipios del Valle Alto del Lozoya, se están recuperando 
antiguos conocimientos ligados a la vida tradicional de los pueblos. 
Dentro de este trabajo se han recogido antiguas recetas de la 
cocina serrana; platos sabrosos y sencillos que enseñaremos en 
este taller. 

3 horas aprox. 

Sábado 
22/8/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 6 años 

GARGANTA DE LA CAMORZA Ascenderemos por la garganta siguiendo el curso del río 
Manzanares hasta llegar a la singular roca de Canto Cochino. 

3 horas aprox.  
Dificultad: baja. 

Sábado 
22/8/2015  

10:30h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 8 años 

CAMINA CON SEGURIDAD POR EL 
PARQUE NACIONAL I: ORIENTACIÓN 

Mediante talleres aprenderemos las distintas formas de orientarse 
en la naturaleza. 

1,5 horas aprox. 

Sábado 
22/8/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “DESCUBRIENDO 
LOS BOSQUES CADUCIFOLIOS” 

Con la ayuda de una sencilla gymkhana podrás realizar un 
recorrido por el Arboreto Giner de los Ríos, conociendo 
curiosidades de los árboles más representativos de los bosques 
caducifolios del planeta.  

3 horas aprox. 

Domingo 
23/8/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 6 años 

REUTILÍZAME Generamos residuos prácticamente en todas nuestras actividades 
diarias. Descubriremos en esta actividad como evitar o al menos 
minimizar nuestra aportación al gran mundo de los residuos. 

2 horas aprox. 

Domingo 
23/8/2015 

10:30h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 6 años 

CAMINA CON SEGURIDAD POR EL 
PARQUE NACIONAL II: PRUEBA EN EL 
CAMPO 

Iníciate en las pruebas de orientación encontrando las balizas 2 horas aprox. 
Dificultad: media.         
LUGAR: Centro de 
Visitantes “Valle de la 
Fuenfría” 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Domingo 
23/8/2015 

10:30h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

ECOTURISMO. “CUENTOS EN LA 
NATURALEZA” 

En un encuadre singular, disfrutaremos de la naturaleza de una 
forma diferente a través de cuentos y poesía.  

2 horas aprox. 
Dificultad: baja.   

Sábado 
29/8/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 6 años 

NECESITAMOS EL AGUA: ¡CUÍDALA! El agua y la vida han estado en equilibrio durante miles de millones 
de años. Todos los seres vivos dependemos del agua, en mayor o 
menor medida para nuestra subsistencia. Aprende a la vez que 
juegas y descubre formas de ahorrar agua.  

1,5 horas aprox. 
 

Sábado 
29/8/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 6 años 

SENDAS POR EL PARQUE NACIONAL: EL 
VALLE DE LA BARRANCA 

Recorreremos algunos caminos clásicos del Parque Nacional. 2 horas aprox. 
Dificultad: media-baja         
LUGAR: Aparcamiento 
de la Barranca. 
Navacerrada 

Sábado 
29/8/2015 

10:30h 

Valle de El 
Paular 

+ 8 años ECOTURISMO. PASEO "A LA SOMBRA DEL 
BOSQUE DE RIBERA" 

Partiendo del Puente del Perdón sobre las aguas del Lozoya 
pasearemos a lo largo de este importante río, disfrutando del 
frescor de la galería vegetal que ofrece el bosque de ribera. 

2 horas aprox. 
Dificultad: baja.   

Domingo 
30/8/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 6 años 

ANFIBIOS EN LA SIERRA DE 
GUADARRAMA 

Hazte un experto herpetólogo y descubre con este taller la vida de 
los anfibios, los problemas a los que se enfrentan y que podemos 
hacer para ayudar a estos interesantes animales. 

2 horas aprox.  

Domingo 
30/8/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 5 años 

LA FAUNA DEL VALLE DE LA FUENFRÍA: 
ANIMANÍZATE 

Conoceremos la fauna del Valle y elaboraremos imanes con sus 
figuras. 

1,5 horas aprox.  

Domingo 
30/8/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “RINCONES CON 
ENCANTO EN LAS ORILLAS DEL LOZOYA” 

Desde el Centro Valle de El Paular, participaremos en esta 
búsqueda fotográfica en torno al patrimonio cultural y natural, 
recorriendo varios puntos del Valle Alto del Lozoya.  

3 horas aprox. 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 

Septiembre 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Sábado 
5/9/2015 

9:00h 

La Pedriza Público general 

+ 10 años 

LA SIERRA DE GUADARRAMA DESDE 
MIRAFLORES DE LA SIERRA 

Descubre el patrimonio natural del Parque Nacional accediendo 
desde Miraflores de la Sierra. Desde la Fuente del Cura 
remontaremos hasta La Parada del Rey. Conoceremos los valores 
geológicos, hidrográficos y biológicos. 

3,5 horas aprox. 
Dificultad: media. 

Sábado 
5/9/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 6 años 

LOS PUEBLOS DEL PARQUE NACIONAL: 
SENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE 
CERCEDILLA 

Conoce la historia del municipio, sus costumbres y recursos 
turísticos en vísperas de las fiestas patronales. 

LUGAR: Ayuntamiento 
de Cercedilla 

Sábado 
5/9/2015 

10:30h 

Valle de El 
Paular 

+ 8 años ECOTURISMO. SENDA “EL RÍO” Pasearemos junto al río Lozoya para sumergirnos en el papel que 
juegan los espacios fluviales en la diversidad, salud y equilibrio de 
los ecosistemas.  

3 horas aprox. 
Dificultad: baja.   

Domingo 
6/9/2015 

11:00h 

La Pedriza Especial familias 

+ 6 años 

TALLER DE HUELLAS, RASTROS Y RESTOS ¿Sabes que hay un montón de animales que viven en La Pedriza? 
Se esconden muy bien para no ser vistos, pero es posible 
descubrirlos gracias a las huellas y rastros que dejan. 

2 horas aprox. 

Domingo 
6/9/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general LOS PARQUES NACIONALES EN ESPAÑA Aprenderemos mediante un audiovisual y un juego para los más 
pequeños cuáles son los parque nacionales que hay en España. 

1,5 horas aprox. 

Domingo 
6/9/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

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

El Monasterio de Santa María del Paular protagoniza este 
recorrido autoguiado por el pasado del Valle del Lozoya, dándonos 
a conocer la gestión que los monjes cartujos hicieron de este 
territorio. Se aconseja combinar esta actividad con una visita al 
recinto monástico. Más información y horarios en 
www.monasteriopaular.com.  

3 horas aprox. 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Sábado 
12/9/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+8 años 

PLANTAS MEDICINALES El uso que desde siglos se hace de las plantas es parte de nuestra 
vida. La botánica popular,  los aspectos medicinales y las 
curiosidades nos acercarán al interesante mundo natural. 

2 horas aprox. 
 

Sábado 
12/9/2015 

10:30h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+6 años 

CONOCEMOS LOS ÁRBOLES DEL VALLE DE 
LA FUENFRÍA 

Descubriremos, dando un paseo, el nombre y las características de 
los árboles y la fauna del Valle y elaboraremos imanes con sus 
figuras. 

1,5 horas aprox. 
 

Sábado 
12/9/2015 

10:30h 

Valle de El 
Paular 

+8 años ECOTURISMO. SENDA “LOS SOTOS DEL 
LOZOYA” 

En este recorrido de Oteruelo del Valle a Alameda del Valle, 
descubriremos las zonas de prados húmedos junto al río Lozoya. 
Aprenderemos los usos que tradicionalmente han tenido estos 
terrenos tan fértiles y frescos, ideales para el aprovechamiento 
hortícola. 

3 horas aprox. 
Dificultad: baja.   
 

Domingo 
13/9/2015 

10.30h 

La Pedriza Público general 

+8 años 

BICISENDA: SEGURIDAD EN NUESTROS 
PASEOS EN BICI 

Mientras recorremos la cañada en nuestra bici aprenderemos las 
normas básicas a seguir dentro del Parque Nacional para 
movernos con seguridad y respeto hacia el medio. 

2 horas aprox.  
Dificultad: media. 

Domingo 
13/9/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general AROMATÍZATE Descubre los aromas de las plantas que puedes encontrar en el 
Parque Nacional. 

1,5 horas aprox. 

Domingo 
13/9/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “CAMINANDO 
POR LOS RECUERDOS DE ALAMEDA” 

Realizaremos una senda por el municipio de Alameda 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. Más información en: www.sendasdemadrid.es.  

3 horas aprox. 

Sábado 
19/9/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+5 años 

PEQUEÑO FOTÓGRAFO POR UN DÍA Los pequeños podrán realizar una ruta guiada por las áreas 
temáticas del centro y hacer fotografías, que luego podremos ver 
todos juntos. 

2 horas aprox.  
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Sábado 
19/9/2015 

10:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 12 años 

ECOCICLISTAS Realizaremos un paseo en bici por el Valle aprendiendo las normas 
básicas de respeto a la naturaleza y hacia los demás. 

LUGAR: Aparcamiento 
de Majavilán, 
Cercedilla 

Sábado 
19/9/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

+ 15 años CURSO DE AGROECOLOGÍA APLICADA AL 
HUERTO ECOLÓGICO. MÓDULO 6 
“EXTRACCIÓN, LIMPIEZA Y 
CONSERVACIÓN DE SEMILLAS” 

Recoger las semillas de nuestros cultivos hortícolas nos permite ir 
seleccionando las variedades de cultivo y disfrutar del placer de 
cerrar todo el ciclo de la huerta: de la semilla a la semilla. En este 
módulo aprenderemos las técnicas de extracción de diferentes 
semillas y los trucos para su correcta conservación. 

3 horas aprox. 

Domingo 
20/9/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

+ 8 años 

OFIDIOS EN EL PARQUE NACIONAL DE LA 
SIERRA DE GUADARRAMA 

Descubre con este taller la vida de las culebras y serpientes que 
viven en el Parque, los beneficios que aportan al ecosistema y los 
problemas a los que se enfrentan. 

2 horas aprox.  

Domingo 
20/9/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 6 años 

EL AGUA EN EL PARQUE NACIONAL III: 
VOLUNTARIADO 

En colaboración con Adecagua, aprenderemos la importancia de 
tener nuestros ríos y embalses limpios analizando la calidad y el 
estado de sus aguas. En este caso visitaremos el embalse de 
Navacerrada. 

LUGAR: Ayuntamiento 
de Navacerrada. 

Domingo 
20/9/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “DESCUBRIENDO 
LOS BOSQUES CADUCIFOLIOS” 

Con la ayuda de una sencilla gymkhana podrás realizar un 
recorrido por el Arboreto Giner de los Ríos, conociendo 
curiosidades de los árboles más representativos de los bosques 
caducifolios del planeta. 

3horas aprox. 

Sábado 
26/9/2015 

11:00h 

La Pedriza Público general 

 

LOS PUEBLOS DEL PARQUE NACIONAL: 
SENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE 
MANZANARES EL REAL 

Conoce la historia del municipio ligada a su rio, sus costumbres y 
recursos turísticos. 

2 horas aprox.  

Sábado 
26/9/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+ 4 años 

JORNADAS DE DIVULGACIÓN DE LA 
ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL MUSEO 
NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES: EL 
VENTORILLO 

Los mayores podrán escuchar a los investigadores del CSIC 
contarnos algunos aspectos sobre la fauna del Parque Nacional 
mientras los más pequeños disfrutan haciendo un taller. 

LUGAR: Centro 
Cultural Luis Rosales 
Cercedilla 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Fecha y 
hora 

Centro Destinatarios Actividad Descripción 
Duración/información 
de interés 

Sábado 
26/9/2015 

10:30h 

Valle de El 
Paular 

+10 años ECOTURISMO. PASEO TEMÁTICO “EL 
EMBALSE DE PINILLA” 

Partiendo del pueblo de Pinilla del Valle y cruzando el río Lozoya 
junto al embalse de Pinilla, recorreremos los robledales de la 
Sierra de Hontanares y los cerros calizos, antiguos campos de 
cereal, que aparecen a sus pies, interpretando la influencia que en 
la vegetación y el paisaje han tenido los cambios de usos del 
territorio. 

3 horas aprox. 
Dificultad: baja.   
 

Domingo 
27/9/2015 

9:00h 

La Pedriza Público general 

+10 años 

HISTORIA  DE LA ESCALADA EN EL 
PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE 
GUADARRAMA 

A través de una senda por el corazón de la Pedriza conoceremos, 
de mano de un maestro escalador, los hitos que han marcado la 
historia de este deporte, desde las primeras ascensiones al Yelmo 
o al Risco del Pájaro, a los avances experimentados en el material 
utilizado en dichas ascensiones. 

3 horas aprox. 
Dificultad: baja.  
Recorrido: 5,5 km. 

Domingo 
27/9/2015 

11:00h 

Valle de la 
Fuenfría 

Público general 

+4 años 

JORNADAS DE DIVULGACIÓN DE LA 
ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL MUSEO 
NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES: EL 
VENTORILLO 

Los mayores podrán escuchar a los investigadores del CSIC 
contarnos algunos aspectos sobre la fauna del Parque Nacional 
mientras los más pequeños disfrutan haciendo un taller. 

LUGAR: Centro 
Cultural, Navacerrada 

Domingo 
27/9/2015 

11:00h 

Valle de El 
Paular 

Todos los 
públicos 

TURISMO A TU RITMO “CAMINANDO 
POR LOS RECUERDOS DE PINILLA” 

Realizaremos una senda por el municipio de Pinilla 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. Más información en: www.sendasdemadrid.es 

3 horas aprox. 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
 

Observaciones 

Las actividades son gratuitas. Para todas las actividades es recomendable reserva previa telefónica. Para las Sendas guiadas en imprescindible la confirmación telefónica 
de la asistencia con dos días de antelación. 

El plazo de inscripción se abrirá 15 días antes de la fecha de cada actividad. Los menores de 18 años deben ir acompañados de un adulto. 

Salvo que se indique lo contrario, las actividades serán o comenzarán en el Centro de Visitantes. 

Centro de Visitantes La Pedriza 

Camino de la Pedriza s/n. Manzanares el Real (Madrid) Telf. /Fax. 91 853 99 78. 
Horario: Miércoles a Viernes de 10:00 a 15:00 h. Sábados, Domingos y Festivos de 10:00 a 18:00 h 
Correo electrónico: redcentros.manzanares@madrid.org 

EXPOSICIÓN PERMANENTE 

Viaje a la Sierra de Guadarrama: 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. 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

Julio-Agosto: 
El bosque y los incendios forestales: Sensibilízate con la importancia de los incendios forestales y las causas que los originan. 
El agua es cosa de todos: Conocer la importancia del agua como recurso natural enseñando una conducta adecuada acerca de su uso y aprovechamiento. 
La naturaleza a través de la pintura: Exposición de las obras ganadoras del I Concurso de pintura rápida del Parque Nacional y de los cuadros de Bernardo Lara. 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 
Septiembre: 
“Top Ten, descubriendo las especies”: Exposición temporal cedida por el Museo Nacional de Ciencias Naturales, dónde podrás conocer el porqué de los nombres 
científicos de la mano de Linneo y descubrir algunas de las especies más curiosas y desconocidas del mundo y de la Sierra de Guadarrama. 

Centro de Visitantes Valle de la Fuenfría 

Crta. De las Dehesas, Km. 2 Cercedilla (Madrid). Telf. 91 852 22 13. 
Horario: Miércoles a Viernes de 10:00 a 15:00 h. Sábados, Domingos y Festivos de 10:00 a 18:00 h. 
 
Inscríbete en el Club de amigos del “Valle de la Fuenfría”. 
 
Para todas las actividades del Centro de Visitantes Valle de la Fuenfría es imprescindible reserva previa. Máximo 30 plazas 

EXPOSICIÓN PERMANENTE 

El Valle de la Fuenfría: Una historia Sostenible: descubre el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Valle de la Fuenfría. Un viaje que comienza con el 
audiovisual “Parque Nacional Sierra de Guadarrama” y recorriendo los diversos paneles de la exposición te guiarán por el extraordinario patrimonio natural, 
cultural y socioeconómico que nos ofrece el Parque. 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

Julio: 
I Certamen de Narrativa y Dibujo del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama “Valle de la Fuenfría”: el agua, fuente de vida: Exposición de los trabajos y 
dibujos realizados por los niños participantes en el Certamen. 
Agosto: 
“Top Ten, descubriendo las especies”: Exposición cedida por el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde se da a conocer  el por qué de los nombres científicos 
de la mano de Linneo y se descubrirán algunas de las especies más curiosas y desconocidas del mundo y de la Sierra de Guadarrama. 
Septiembre: 
I Concurso de Pintura Rápida: Exposición de las obras premiadas en la categoría de adultos y en la de niños. 
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Actividades programadas en los Centros de Visitantes del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama (vertiente madrileña) 

Campaña de 

 verano 
2015 

 

Centro de Visitantes Valle de El Paular 

Crta. M-604, km. 27. Rascafría (Madrid) Telf. 91 869 17 57. 
Horario: Miércoles a Domingo de 10:00 a 15:00 h. Sábados de 10:00 a 18:00 h. 
 

EXPOSICIONES TEMPORALES 

Julio, Agosto y Septiembre. 

EXPOSICIÓN “SENDEROS DE LA MEMORIA. UNA MIRADA SOBRE LA ESPAÑA RURAL: 1948-1968”El visitante que acuda a la muestra podrá contemplar fotografías que constituyen 
un fiel reflejo de la España de mediados del siglo XX; una España profundamente rural y agraria que poco a poco emerge tras un largo periodo de letargo. Constituye, sin duda, un 
nostálgico paseo por una España presente aún en la memoria de muchos y en las raíces de todos. 
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