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 Enero 
ENERO  

18 Sábado 

Exposición temporal 

ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS SIERRA NORTE DE MADRID 

Encuentro 

Todos los públicos  

 12:00 

Duración: 

Indeterminada 

En este encuentro podremos disfrutar del intercambio de impresiones con los diversos artistas 

presentes en esta exposición. El público podrá resolver todo tipo de dudas en cuanto a las técnicas 

utilizadas y otras curiosidades que presentan las diferentes obras. 

ENERO  

19 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

EL BERRUECO, TIERRA DE AGUA Y PIEDRA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Os invitamos a recorrer sin prisas un pueblo donde la presencia del agua forma parte de su vida 

cotidiana y los paisajes de piedra y sus canteras de granito conforman una parte esencial de su 

pasado y de sus paisajes. 

Lugar: EL BERRUECO.   

ENERO  

25 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: “LA FRESNEDA DE EL BERRUECO” 

+ 16 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Paseando por la fresneda de El Berrueco, descubriremos el enorme valor cultural y natural de este 

paisaje tradicional. 

Lugar: EL BERRUECO. Distancia: 5. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 50 m. 

ENERO  

26 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

GARGANTILLA UN LUGAR EN LA HISTORIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Os proponemos conocer algunos de los episodios más interesantes que debieron de acontecer 

durante la Edad Media en este serrano municipio. 

Lugar: GARGANTILLA DEL LOZOYA.   

ENERO  Exposición temporal 

ARTELOCAL X: “ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS DE LA SIERRA NORTE” 

Todos los públicos  

 

Duración:  

De noviembre a enero 

El ciclo de exposiciones “Artelocal” es un recopilatorio de la diversidad de expresiones plásticas 

que nos muestran un variado elenco de artistas, tanto profesionales como aficionados, que 

desarrollan su labor en la Comarca. En esta ocasión contaremos con una muestra de la Asociación 

de Acuarelistas Sierra Norte. 

 



 

40 

 

 Febrero 
FEBRERO  

1 Sábado 

Senda guiada 

LA LAGUNA DEL TERCIO 

Día Mundial de los Humedales 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

Celebraremos el Día Mundial de los Humedales destacando el importante papel de los humedales 

en la conservación de la biodiversidad.  

Visitaremos la laguna del Tercio de Villavieja, escenario vivo de vital importancia para el clima, la 

calidad del agua, y la biodiversidad del planeta. Observaremos la fauna y flora para entender la 

importancia de la conservación y cuidado de los humedales. 

Lugar: VILLAVIEJA DEL LOZOYA. Distancia: 5. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 0 m. 

FEBRERO  

2 Domingo 

Exposición temporal 

ARTELOCAL XI: "VECINAS" 

Inauguración 

Todos los públicos  

 12:00 

Duración: 2 horas 

Inauguramos la exposición Vecinas con un concierto solidario.  

Las artistas Paula y Silvia, vecinas de la Sierra Norte, a través de momentos personales dan lugar a 

un conjunto de obras repletas de luz, color y creatividad. 

FEBRERO  

8 Sábado 

Taller- Actividad Teatral 

AL OÍDO DEL CUENTO 

+ 4 años  

 11:30 

Duración: 1 hora 

Sesión escénica alrededor de la biodiversidad, con elementos de música y tradición oral. La 

compañía Olí-Olé propone un trabajo pedagógico y teatral donde el juego y el valor de la palabra, 

la escena, la música y el mensaje son los platos fuertes para acercar el mundo de  los cuentos y la 

conservación de la biodiversidad a todos los públicos. 

FEBRERO  

9 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia, los diferentes equipos tendrán 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. 

Lugar: CANENCIA DE LA SIERRA. 
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FEBRERO  

15 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: “PAREDES DE BUITRAGO. LOS DESCANSADEROS” 

+ 10 años  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

Este agradable recorrido, siguiendo el trazado de vías pecuarias, nos permitirá conocer los bellos 

alrededores del pequeño pueblo de Paredes de Buitrago y descubrir algunos rincones llenos de 

historia. 

Lugar: PAREDES DE BUITRAGO. Distancia: 6,8. Dificultad: Baja (con algunos repechos y subidas 

prolongadas). Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 

FEBRERO  

16 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica, recorriendo dos pueblos del Valle Medio 

del Lozoya y conociendo a fondo el rico patrimonio ecocultural serrano. 

Lugar: LA SERNA Y BRAOJOS.   

FEBRERO  

22 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: “SENDA POR EL PINAR DE GARIÑAS” 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

Senda guiada que trascurre por el pinar de Gariñas de Buitrago del Lozoya. Nos adentraremos en 

un bosque de pino resinero, que al llegar a la orilla del embalse de Puentes Viejas, da paso a 

especies de vegetación de ribera como el arce de Montpellier o el fresno. 

Lugar: BUITRAGO DEL LOZOYA. Distancia: 7. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 70 m. 

FEBRERO  

23 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Os invitamos a participar en esta búsqueda fotográfica, recorriendo cuatro pueblos del Valle 

Medio del Lozoya, buscando y conociendo a fondo el rico patrimonio ecocultural serrano. 

Lugar: GARGANTILLA DEL LOZOYA, PINILLA DE BUITRAGO, NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS. 

FEBRERO  

29 Sábado 

Visita guiada 

ARTE Y NATURALEZA: "TALLER-MUSEO LUIS BERRUTTI" 

+ 16 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Este taller-museo se encuentra en Valdemanco, en la Sierra Norte de Madrid, en un paraje donde 

se puede ver en vivo el trabajo en artes plásticas y en contacto con la naturaleza. Visitando los 

diferentes talleres aprenderemos las técnicas empleadas en cada actividad, además de conocer los 

exteriores donde conviven sus obras con la naturaleza. 

Lugar: VALDEMANCO. 
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FEBRERO  Exposición temporal 

ARTELOCAL XI: "VECINAS" 

Todos los públicos  

  
Duración:  

De febrero a abril 

Exposición organizada por Paula y Silvia, dos vecinas de la Sierra Norte de Madrid que se 

comunican a través del arte y que a través de momentos personales dan lugar a un conjunto de 

obras repletas de luz, color y creatividad.  

La exposición contará con un concierto solidario en la inauguración y la subasta musical de algunas 

obras expuestas en la clausura, donando los fondos recogidos de manera íntegra a la Asociación de 

Ayuda al Pueblo Saharaui de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 
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 Marzo 
MARZO  

1 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Las gentes de Pinilla de Buitrago han compartido con nosotros sus vivencias entorno a su rico 

patrimonio arquitectónico, como los oficios en los que trabajaron o las fuentes donde cogían agua. 

Os invitamos a descubrir esos lugares que tanto dieron que hablar. 

Lugar: PINILLA DE BUITRAGO.   

MARZO  

7 Sábado 

Senda guiada 

NUESTRAS ABUELAS MAESTRAS 

Día Internacional de la Mujer 

+ 10 años  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

La senda "Nuestras abuelas maestras" discurre por callejas y cordeles del pequeño municipio de 

Gascones, en la Sierra Norte de Madrid.  

Este entorno nos permitirá vivenciar el camino silencioso que han tenido las mujeres en el plano 

de la educación y su acceso a la cultura a lo largo de la historia. Transitaremos por rincones en los 

que las mujeres serranas desempeñaban tareas y oficios ya olvidados. 

Lugar: GASCONES. Distancia: 6. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 180 m. 

MARZO  

8 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

GARGANTILLA UN LUGAR EN LA HISTORIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Os proponemos conocer algunos de los episodios más interesantes que debieron de acontecer 

durante la Edad Media en este serrano municipio. 

Lugar: GARGANTILLA DEL LOZOYA.   

MARZO  

14 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: “PINAR DE GARIÑAS” 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 h y 30 

minutos 

Senda guiada que trascurre por el pinar de Gariñas de Buitrago del Lozoya. Nos adentraremos en 

un bosque de pino resinero, que al llegar a la orilla del embalse de Puentes Viejas, da paso a 

especies de vegetación de ribera como el arce de Montpellier o el fresno. 

Lugar: BUITRAGO DEL LOZOYA. Distancia: 7. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 70 m. 
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MARZO  

15 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE PUENTES VIEJAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

El municipio de Puentes Viejas está conformado por cuatro núcleos: Mangirón y Cinco Villas, al 

suroeste del embalse de Puentes Viejas, y Paredes de Buitrago y Serrada de la Fuente, al noreste 

del mismo. Recorriendo estos pueblos tendrás que encontrar diversas infraestructuras hidráulicas 

que conforman parte del paisaje de esta zona y fotografiarlas con el mismo encuadre. 

Lugar: PUENTES VIEJAS. 

MARZO  

21 Sábado 

Jornada técnica 

III JORNADAS: “REDSEMBRANDO CAMPO A TRAVÉS” 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 6 horas 

Jornadas de intercambio de experiencias y semillas con diversos colectivos para favorecer el 

fortalecimiento del uso y conservación de variedades locales en la Comunidad de Madrid y los 

canales cortos de comercialización. 

MARZO  

22 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ÁRBOLES ESCONDIDOS 

Día Forestal Mundial 
Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

Para celebrar el Día Forestal Mundial desde el CEA El Cuadrón, os proponemos participar en esta 

búsqueda fotográfica en torno al patrimonio natural del puerto de Canencia, encontrando algunos 

de los árboles que han convivido junto a las gentes de los pueblos durante años. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA DE LA SIERRA.   

MARZO  

28 Sábado 

Senda guiada 

ECOTURISMO: “PRIMAVERA EN LA DEHESA DE ROBLELLANO” 

+ 16 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Las encinas, las jaras y el granito protagonizan este paseo junto a la imponente vista de la sierra de 

La Cabrera. La dehesa en primavera nos alegra los sentidos y nos invita a valorar sus ricos recursos. 

Lugar: LA CABRERA. Distancia: 4,5. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 40 m. 

MARZO  

29 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

A lo largo de un recorrido por el pueblo de El Cuadrón, los diferentes equipos tendrán que seguir 

una serie de pistas para descubrir la antigua fragua, las cortes, los pajares y resolver el enigma de 

las piedras del Valle del Lozoya. 

Lugar: EL CUADRÓN. 
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MARZO  Exposición temporal 

ARTELOCAL XI: "VECINAS" 

Todos los públicos  

 

Duración:  

De febrero a abril 

Exposición organizada por Paula y Silvia, dos vecinas de la Sierra Norte de Madrid que se 

comunican a través del arte y que a través de momentos personales dan lugar a un conjunto de 

obras repletas de luz, color y creatividad.  

La exposición contará con un concierto solidario en la inauguración y la subasta musical de algunas 

obras expuestas en la clausura, donando los fondos recogidos de manera íntegra a la Asociación de 

Ayuda al Pueblo Saharaui de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. 

 
 




