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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, desde el 19 de junio de 2017, para poder llegar en 

coche al Centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos es 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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 Enero 
ENERO  

18 Sábado 

Taller 

TALLER RECICLAJUEGOS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

En este taller aprenderemos a reutilizar materiales de deshecho para hacer juguetes y otros 

objetos de utilidad. 

ENERO  

18 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBOERTO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

El Arboreto en invierno. Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la 

que se abordan los distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la 

historia forestal del monte Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal 

de la Península Ibérica y la cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones 

de las especies forestales al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el 

comportamiento animal en esta época del año. 

ENERO  

19 Domingo 

Senda guiada 

SENDA POZOS DE NIEVE DE ABANTOS 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 4 horas 

Senda circular que sale del puerto de Malagón y tiene como punto más lejano el pozo de 

Cuelgamuros, en la finca de Patrimonio Nacional. En esta senda visitaremos los pozos de nieve, 

construcciones para almacenar la nieve y comerciar con ella incluso en verano, y conoceremos su 

utilidad ecológica e histórica. Lugar: Puerto de Malagón. Distancia: 6 km. Dificultad: media-alta. 

Duración estimada: 4 horas. 

Lugar: Monte Abantos. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 

ENERO  

25 Sábado 

Actividad en grupo 

PEQUEÑOS RASTREADORES 

De 3 a 6 años  

 16:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita dinamizada en la que los más pequeños aprenderán a detectar y diferenciar a los animales 

vertebrados presentes en nuestros bosques. 

ENERO  

26 Domingo 

Visita guiada 

YEMAS Y CICATRICES 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Recorrido por el Arboreto para aprender a diferenciar las plantas caducas cuando se encuentran 

sin hojas en invierno. Agudizaremos la vista para fijarnos en estructuras vegetales que suelen pasar 

inadvertidas: yemas, cicatrices foliares, corteza, nudos, espinas... 
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ENERO  

26 Domingo 

Actividad en grupo 

MAGI-TALLER DE LA NATURALEZA 

+ 8 años  

 12:00 

Duración: 2 horas 

Los secretos de la naturaleza también se pueden descubrir a través de la magia. Rafa Ceballos, hijo 

de D. Luis Ceballos, nos asombrará en plena naturaleza con sus juegos de ilusionismo. Además, 

compartirá sus secretos enseñando a hacer dos juegos de magia a los presentes. 
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 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

Taller 

COMEDEROS DE PÁJAROS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

A través de esta actividad, nos acercaremos al mundo de las aves, su importancia y cómo aliarnos 

en su conservación. Aprenderemos a fabricar comederos para atraer los pájaros a nuestro jardín, 

disfrutar de su presencia y aprender sobre ellos. Además, el aporte de alimento les vendrá muy 

bien en el próximo invierno. 

FEBRERO  

1 Sábado 

Visita guiada 

LOS ÁRBOLES EN LA PINTURA 

+ 12 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Recorrido guiado en el que haremos un repaso cronológico a cómo ha ido evolucionando la 

manera de representar a los árboles. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Senda guiada 

SENDA LAGUNAS DE CASTREJÓN 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Senda para visitar las Lagunas de Castrejón, humedal protegido por la Ley de Zonas Húmedas de la 

Comunidad de Madrid y que se encuentra en el municipio de Zarzalejo. Descubriremos la 

importancia ambiental de los humedales, así como la importancia de su conservación y 

restauración como motor económico. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Taller 

NIDALES DE GOLONDRINA 

+ 10 años  

 12:00 

Duración: 2 horas 

En este taller nos pondremos manos a la obra usando materiales como madera, o arcilla, y 

aprenderemos a fabricar nidos de avión y golondrina con arcilla, como forma de atraer a estas 

beneficiosas aves a nuestras casas. 

FEBRERO  

8 Sábado 

Actividad en grupo 

ESCAPE WOODS ARBORETO 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 1 hora 

Jugaremos en familia superando divertidas pruebas, para descubrir la historia del monte Abantos y 

encontrar el antídoto para salvarle de la maldición que le persigue. 
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FEBRERO  

8 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la que se abordan los 

distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte 

Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la 

cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales 

al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el comportamiento animal en esta 

época del año. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Senda guiada 

PASEO BOTÁNICO EN LA CASITA DEL INFANTE 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorrido guiado por los jardines de La Casita del Infante en el que conoceremos, además de algo 

de la historia de este espectacular enclave, algunos de los árboles más notables y monumentales 

del parque, como secuoyas, cedros, etc. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Actividad en grupo 

MAMÍFEROS DE ABANTOS 

+ 6 años  

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Aprenderemos sobre los mamíferos que podemos encontrar en el monte Abantos y en el 

Arboreto. Aprendiendo sobre su vida y sus costumbres en una visita muy especial. 

FEBRERO  

15 Sábado 

Actividad en grupo 

EXPEDICIÓN DE LAS MUJERES NATURALISTAS 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Nos convertiremos en expedicionarios por un día y nos embarcaremos en un viaje de 

descubrimiento, en el que aprenderemos de valiosas mujeres para la ciencia, su contribución y en 

algunos casos, su curiosa historia. 

FEBRERO  

15 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la que se abordan los 

distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte 

Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la 

cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales 

al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el comportamiento animal en esta 

época del año. 
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FEBRERO  

16 Domingo 

Taller 

RECICLAJUEGOS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Reutilizaremos materiales de deshecho para hacer juguetes. También usaremos materiales 

naturales recogidos de las podas y limpiezas del Arboreto. Realizaremos molinos de viento usando 

materiales reciclados como corchos, palillos, o canutillos de papel higiénico. 

FEBRERO  

16 Domingo 

Visita guiada 

YEMAS Y CICATRICES 

+ 12 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita temática “Yemas y cicatrices”. Recorrido por el Arboreto para aprender a diferenciar las 

plantas caducas cuando se encuentran sin hojas en invierno. Agudizaremos la vista para fijarnos en 

estructuras vegetales que suelen pasar inadvertidas: yemas, cicatrices foliares, corteza, nudos, 

espinas... 

FEBRERO  

22 Sábado 

Taller 

TALLER CAJAS NIDO DE PÁRIDOS 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este taller de bio-bricolaje aprenderemos a fabricar cajas-nido para pájaros insectívoros, 

nuestros mejores aliados para combatir las plagas, tanto forestales como del jardín. 

Aprovecharemos la actividad para aprender más de las aves y conocer sus múltiples beneficios. 

FEBRERO  

22 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la que se abordan los 

distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte 

Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la 

cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales 

al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el comportamiento animal en esta 

época del año. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Taller 

MANDALA VEGETAL 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Piñas, piedras, pequeñas ramas… todos estos elementos naturales pueden servirnos para 

confeccionar un precioso "mandala" con muchos patrones geométricos. Esta escultura natural 

permanecerá en el Arboreto y serán la lluvia, el viento y otros agentes de la naturaleza quienes 

vayan borrándolo. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Actividad en grupo 

NUESTRAS AMIGAS EMPLUMADAS 

+ 6 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

El Arboreto es hogar, lugar de paso y de cría de numerosas especies de aves. En esta visita 

conoceremos algunas de las más emblemáticas y descubriremos cómo viven y cómo identificarlas 

por su canto y su aspecto. 
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minutos 

FEBRERO  

29 Sábado 

Senda guiada 

MOLINOS DE NAVALAGAMELLA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

minutos 

Senda guiada en la que encontraremos diferentes tipos de hábitats que aportan diversidad y 

singularidad de aves. Parte del recorrido transcurre por las ruinas de dos molinos de cubo que 

datan de la Edad Media. En otro punto de este itinerario podemos encontrar restos de 

edificaciones de la Guerra Civil. Senda circular de 6 Km. de recorrido. Dificultad baja. 

FEBRERO  

29 Sábado 

Taller 

TALLER DE CESTERÍA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Elaboraremos objetos con mimbre utilizando técnicas de cestería, como jarrones, posa vasos, 

cestos de diversos tamaños... Aprenderemos cómo sacarle partido a un material que nos ofrece 

muchas posibilidades. 
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 Marzo 
MARZO  

1 Sábado 

Taller 

TALLER KIT DE SUPERVIVENCIA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Con este taller aprenderemos a elaborar un kit con todo lo fundamental que debemos llevar a la 

montaña para enfrentarnos a las posibles contingencias que pueden surgir. 

MARZO  

1 Domingo 

Visita guiada 

LA PLAGA CON EL BOSQUE ACABA 

+ 10 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

En este paseo por el Arboreto conoceremos, a través de sus síntomas, las principales plagas y 

enfermedades que amenazan la salud del bosque, así como sus defensas y nuestra forma de 

ayudarles. 

MARZO  

7 Sábado 

Actividad en grupo 

PEQUE-ESCAPE WOODS ARBORETO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Jugaremos en familia con los más peques de la casa para superar divertidas pruebas, aprender 

sobre los árboles del monte Abantos y encontrar el antídoto para salvar a éste monte de la 

maldición que le persigue. 

MARZO  

7 Sábado 

Visita guiada 

ÁRBOLES NOTABLES DEL ARBORETO 

+ 8 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visitaremos, a través de un recorrido guiado, los ejemplares más monumentales del Arboreto, 

descubriendo su singularidad, así como la importancia ecológica de los árboles ancianos en los 

ecosistemas. Conoceremos los árboles que ostentan los records de altura, grosor, edad… en 

España y en el mundo, y que son considerados “árboles singulares”, así como la importancia de su 

conservación y las buenas prácticas para su visita. 

MARZO  

8 Domingo 

Taller 

TALLER RECICLA-JUEGOS. COCHECITO SOLAR 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

En este taller aprenderemos a reutilizar materiales de deshecho para hacer juguetes, en esta 

ocasión montaremos un pequeño coche movido por energía solar. 
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MARZO  

8 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la que se abordan los 

distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte 

Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la 

cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales 

al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el comportamiento animal en esta 

época del año. 

MARZO  

14 Sábado 

Senda guiada 

PEQUESENDA -GIGANTES DE LA CASITA DEL INFANTE Y LA HERRERÍA 

De 3 a 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorrido por la Casita del Infante en la que los peques se adentrarán en el mundo forestal 

mediante la realización de dinámicas y actividades, rodeados por majestuosos ejemplares de 

secuoyas, pinos, cedros y abetos que alcanzan el centenar de años. 

MARZO  

14 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN INVIERNO 

Todos los públicos  

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto, asociada a la estación invernal, en la que se abordan los 

distintos aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte 

Abantos y alrededores y la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y la 

cultura forestal asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales 

al invierno, la climatología asociada a esta época del año y el comportamiento animal en esta 

época del año. 

MARZO  

15 Domingo 

Taller 

HUERTO VERTICAL 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Actividad en la cual elaboraremos un huerto vertical de pequeño tamaño para nuestra terraza o 

balcón. Sirve para cultivar verdura o frutos y decorar interiores o exteriores, ya que podremos 

plantar especies de huerta o plantas aromáticas. Se realizará con materiales reutilizados y 

reciclados. 

MARZO  

15 Domingo 

Visita guiada 

ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS AL FUEGO 

+ 10 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto, abordando las diferentes adaptaciones que presentan algunas 

plantas mediterráneas, y de ambientes volcánicos, como adaptación a la presencia de fuego como 

factor ambiental, contando con mecanismos de defensa y rebrote tras los incendios forestales. 
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MARZO  

21 Sábado 

Senda guiada 

LOS TESOROS DE ABANTOS-UNA HERENCIA FORESTAL 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

minutos 

Senda circular de 2.8 Km. de recorrido y dificultad media, que nos descubre la diversidad de 

especies arbóreas, su relación con la historia forestal y la cultura forestal del Monte Abantos. 

MARZO  

21 Sábado 

Visita guiada 

DESCUBRE LO QUE EL BOSQUE NOS OFRECE 

+ 6 años  

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que de una manera lúdica y entretenida descubriremos los 

beneficios directos e indirectos de nuestros bosques. 

MARZO  

22 Domingo 

Visita guiada 

LA VIDA EN LA CHARCA. UN ECOSISTEMA ANFIBIO 

+ 8 años  

  
Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Un ecosistema podemos estudiarlo desde diferentes aspectos científicos. En esta ocasión 

investigaremos la charca del Arboreto, como ecosistema de humedal, para descubrir los seres que 

la habitan: plantas acuáticas, macroinvertebrados, anfibios, etc. Descubriremos la forma de llevar 

a cabo dichas observaciones de campo y cómo identificar las especies. 

MARZO  

22 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordan los distintos 

aspectos relacionados con este CEA, entre los que se incluye la historia forestal del monte Abantos 

y alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y su cultura 

asociada. Se hará incapié en la floración de muchas de las especies, la gama de colores que nos 

ofrece, la climatología asociada a esta época del año y los comportamientos y etapas del ciclo vital 

de distintos animales en esta época del año. 

MARZO  

28 Sábado 

Senda guiada 

VISITA AL OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE NAVACERRADA 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 

minutos 

En esta ocasión, invitamos a los miembros del Club de Amigos del Arboreto Luis Ceballos a conocer 

una estación meteorológica de la mano de expertos meteorólogos. Para ello visitaremos el 

Observatorio de la AEMET en el Puerto de Navacerrada, para que nos cuenten los secretos de la 

predicción del tiempo y ver los instrumentos que utilizan. 
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MARZO  

28 Sábado 

Visita guiada 

DESCUBRE LOS BOSQUES ESPAÑOLES 

+ 8 años  

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

La gran variedad de climas de España implica una gran variedad de formaciones vegetales. Esa 

gran diversidad climática se debe a la orografía y a la ubicación geográfica. Pero la vegetación 

presente en un lugar no sólo depende del clima, sino también del tipo de suelo y de la historia, 

elementos que a veces se nos olvidan. En esta visita conoceremos las diferentes regiones 

biogeográficas presentes en nuestro país y sus especies representativas. 

MARZO  

29 Domingo 

Actividad en grupo 

CUENTACUENTOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Descubriremos los secretos y misterios del bosque durante un paseo por el Arboreto en el que 

disfrutaremos de la narración de cuentos. Y si los duendes nos inspiran nos inventaremos nuestro 

propio cuento. 

MARZO  

29 Domingo 

Visita guiada 

UN PASEO POR LAS NUBES 

+ 8 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 

minutos 

Paseo por el Centro en el que nos introduciremos en el complejo y apasionante mundo de la 

meteorología y descubriremos su importante influencia en la vegetación. Visitaremos la caseta 

meteorológica instalada en el Arboreto y conoceremos cómo se registran algunos de los datos 

meteorológicos más relevantes. 

 
 




