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Dirección General de Juventud y Deporte 
CONSEJERÍA DE CULTURA, 

TURISMO Y DEPORTES 

 
ACTIVIDADES  EN LOS PARQUES 

 
EN BICICLETA POR LA CASA DE CAMPO 

“Iniciación a la botánica en inglés” 
INTRODUCCION 
 
En el extenso Parque de la Casa de Campo tenemos la oportunidad de realizar una actividad 
dinámica, educativa, divertida, segura y saludable: bicicleta de montaña. A la vez interpretamos 
la historia del parque y conocemos el valor ambiental que tiene para la ciudad de Madrid. 
 
Con quinientos años de historia, conserva muchos puntos de interés histórico y cultural muy 
unidos al devenir de la ciudad de Madrid: el puente barroco de Sabatini, el Reservado Grande 
junto al Puente del Rey, los restos de la antigua muralla, la Casa de Vacas… 
 
Pero lo que realmente disfrutaremos dentro del parque es su riqueza natural. Bosques bien 
conservados de encina y pino como ejemplos de nuestros ecosistemas mediterráneos. Junto a 
ellos, pequeños bosques de ribera en los arroyos Meaques y Antequina. Y por supuesto el 
emblemático Lago de la Casa de Campo, una de las estampas predilectas de nuestra ciudad. La 
fauna también tiene su lugar, sobre todo en lo referente a las aves, existiendo buenos lugares 
para su observación. 
 
El escaso desnivel que presenta el parque y la diversidad de las rutas hace que los recorridos en 
bicicleta sean asequibles para todos los públicos, sin requerir una forma física determinada. Así 
podremos disfrutar de recorridos por caminos y pistas, entre 15 y 25 Km., que nos permitirán 
conocer toda la riqueza que nos ofrece esta zona verde, divirtiéndonos con un paseo agradable 
y variado a la vez que aprendemos sobre botánica. 
 
La distancia a recorrer en cada itinerario dependerá de la edad de los chavales, nº de 
participantes y capacidad física de cada grupo. En función de ello se adaptará el recorrido, que 

tendrá una duración determinada de 3 horas y recorrerá una 
distancia de entre 15 y 25 kms.  
 
PROGRAMA 
 
Convocatoria del grupo 10.00 h.:  
PUNTO DE ENCUENTRO: Pº de Yeserías 15:  
Metro Pirámides Línea 5- Cercanías RENFE ESTACIÓN DE 
PIRAMIDES 
RUTASPANGEA (PUEDES VER EL MAPA EN GOOGLE DE LA UBICACIÓN) 
Reparto de bicis y cascos para todos los participantes 
Pequeña introducción sobre seguridad y manejo de la bicicleta. 

Introducción y motivación de la actividad. 
El recorrido es circular, por lo que podemos dejar en nuestro local lo que no nos sea de    utilidad 
durante el recorrido. 
Durante el recorrido haremos varias paradas para introducir la historia del Parque y algunas 
nociones básicas sobre botánica. TODO ELLO EN INGLES, utilizando unas fichas interactivas 
con los alumnos. 
Almuerzo en ruta, habitualmente en el mirador de la Torrecilla. 
Regreso al punto de inicio a las 13.30 horas. 

 
 

http://www.rutaspangea.com/donde-estamos
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ITINERARIO  
 

- Distancia.: 15-25 kilómetros, dependiendo del nivel del grupo. 
- Desnivel de subida: 150 metros 
- Puntos de referencia: Puerta del Rey, Palacio de Vargas, Senda Botánica, arroyo 

Meaques, Anillo Ciclista, Puente de la Culebra, Carretera del Teleférico, Lago de la Casa 
de Campo. 

- Duración: 3,30 Hs. 
- Dificultad física: baja. 
- Nivel de seguridad del recorrido: muy alto (solo hay una pequeña coincidencia con tráfico 

motorizado. Caminos en buen estado y cercanía a centros de atención durante todo el 
recorrido) 
 
HORARIO  
 
Lunes a viernes no festivos de 10 a 13:30 h.  

 
INFORMACIÓN DE INTERÉS 
  
Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, el profesorado acompañante 
estará     implicado en el control del grupo, tanto en los aspectos relativos a su seguridad, 
como los concernientes a la participación del alumnado en el desarrollo de la misma.  
Se recomienda llevar ropa y calzado adecuado a la actividad y ropa de recambio.  

 
LUGAR DE ENCUENTRO  
 
Local Rutas Pangea (ver en mapa google la ubicación respecto a cercanías Renfe y 
Metro) 
Metro: Parada “Pirámides” (línea 5) 
Cercanías RENFE: Estación PIRAMIDES LINEAS C-1, C-7 Y C-10 
Autobús particular: M-30 Salida PIRÁMIDES y aparcar junto al Puente Dominique 
Perrault. 
 
CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 
 
RUTAS PANGEA // Viajes Hualapai S.L. 
Juan Sarrión 659 95 54 39 // 91 517 28 39 
juan@rutaspangea.com 
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