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Sistema de reserva de pases al Hayedo de Montejo: 
presenciales y anticipadas 

 

Una parte de los pases al Hayedo de Montejo puede reservarse de forma anticipada en la 
página web de la Reserva (http://sierradelrincon.org/). 

 
El resto (entre un 50 y un 75 %, según la época y el día) sólo están disponibles en el mismo 
día de su realización, entregándose por orden de llegada a los visitantes que se dirijan al 
Centro de Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en la calle Real, 
64 en Montejo de la Sierra, en su horario de atención al público (de 9.30 h a 15.00 h). 
 

 

http://sierradelrincon.org/


 

47 

 

 Enero 
Sábados, 
domingos y 
festivos 

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón 
“SENDAS GUIADAS EN EL HAYEDO DE MONTEJO” 

�Todos los públicos  

¹ Varios horarios 

El Hayedo de Montejo 

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque único en la Comunidad 
de Madrid, Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón e incluido en la 
declaración del Bien Serial “Hayedos maduros y primarios de los Cárpatos y otras regiones de 
Europa” como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

Los paseos guiados muestran sus rincones más representativos, permitiendo al visitante entender 
las claves que explican su permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su 
conservación futura.  

Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a los intereses y a las necesidades de cada 
participante. 

 

Senda del Río. Dificultad: Baja. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia a recorrer: 2,2 
km. Desnivel: 10 m. 

Senda de la Ladera. Dificultad: Media. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 
1.200 m, con un desnivel superior al 10 %. Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos. Distancia a 
recorrer: 3,2 km. Desnivel: 115 m. 

Senda del Mirador. Dificultad: Media-Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más 
de 1.200 m, con un desnivel superior al 12 %. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia 
a recorrer: 2,6 km. Desnivel: 150 m. 

 

Programa de visitas guiadas los sábados, domingos y festivos 

10:00 - Senda del mirador (se realizará únicamente si se alcanza un mínimo de 5 participantes) 

11:30 - Senda del río 

13:00 - Senda del río 

15:30 - Senda del río 

En días laborables se realizarán dos recorridos a las 13:00 y 15:30 (la entrega de pases finaliza a las 
12:45). 
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 Febrero 

Sábados,  
domingos y 
festivos 

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón 
“SENDAS GUIADAS EN EL HAYEDO DE MONTEJO” 

�Todos los públicos  

¹ Varios horarios 

El Hayedo de Montejo 

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque único en la Comunidad 
de Madrid, Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón e incluido en la 
declaración del Bien Serial “Hayedos maduros y primarios de los Cárpatos y otras regiones de 
Europa” como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

Los paseos guiados muestran sus rincones más representativos, permitiendo al visitante entender 
las claves que explican su permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su 
conservación futura.  

Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a los intereses y a las necesidades de cada 
participante. 

 

Senda del Río. Dificultad: Baja. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia a recorrer: 2,2 
km. Desnivel: 10 m. 

Senda de la Ladera. Dificultad: Media. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 
1.200 m, con un desnivel superior al 10 %. Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos. Distancia a 
recorrer: 3,2 km. Desnivel: 115 m. 

Senda del Mirador. Dificultad: Media-Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más 
de 1.200 m, con un desnivel superior al 12 %. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia 
a recorrer: 2,6 km. Desnivel: 150 m. 

 

Programa de visitas guiadas los sábados, domingos y festivos 

10:00 - Senda del mirador (se realizará únicamente si se alcanza un mínimo de 5 participantes) 

11:30 - Senda del río 

13:00 - Senda del río 

15:30 - Senda del río 

En días laborables se realizarán dos recorridos a las 13:00 y 15:30 (la entrega de pases finaliza a las 
12:45). 
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FEBRERO  
04 Miércoles 

Senda guiada 
SIGUE EL RASTRO 
Huellas del bosque 

�Adultos  

¹ 13:00 
Duración: 2 horas 

Conoceremos los habitantes del bosque a partir de sus rastros 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Senda de observación. Desnivel: 
20 metros m. 

FEBRERO  
12 Miércoles 

Senda guiada 
ARBOLES CENTENARIOS DEL HAYEDO 
Testigos de otros tiempos 

�Adultos  

¹ 13:00 
Duración: 2 horas 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 3 Km. Dificultad: Media. Tipo: Senda de observación. 
Desnivel: 110 metros m. 

FEBRERO  
19 Miércoles 

Senda guiada 
TODO EL HAYEDO 
Las tres sendas 

�Adultos  

¹ 13:00 
Duración: 2 horas 

Entre las personas que visitan este bosque, es muy frecuente la pregunta "¿y no podemos ver 
más?". En esta senda se puede obtener respuesta a esta inquietud por los tres recorridos del Uso 
Público de este monte 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 6 Km. Dificultad: Alta. Tipo: Senda de observación. Desnivel: 
120 metros m. 

FEBRERO  
26 Miércoles 

Senda guiada 
CIENCIA O CREENCIA 
Los seres fantásticos del Hayedo de Montejo 

�Adultos  

¹ 13:00 
Duración: 2  horas 

Desde hace algún tiempo se le asignan seres fantásticos a este bosque. Lejos de contradecirlo, la 
senda mostrará su verdadero papel en el funcionamiento de este ecosistema, más convincente 
que algunas explicaciones que aportan los científicos. 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 3 Km. Dificultad: Media. Tipo: Senda de observación. 
Desnivel: 110 metros m. 
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 Marzo 

Sábados,  
domingos y 
festivos 

Interpretación del patrimonio natural y cultural de la Sierra del Rincón 
“SENDAS GUIADAS EN EL HAYEDO DE MONTEJO” 

�Todos los públicos  

¹ Varios horarios 

El Hayedo de Montejo 

Tres itinerarios guiados recorren los diferentes ambientes de este bosque único en la Comunidad 
de Madrid, Zona Núcleo de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón e incluido en la 
declaración del Bien Serial “Hayedos maduros y primarios de los Cárpatos y otras regiones de 
Europa” como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

Los paseos guiados muestran sus rincones más representativos, permitiendo al visitante entender 
las claves que explican su permanencia hasta nuestros días y el papel que todos jugamos en su 
conservación futura.  

Con duración y dificultad variable, pueden adaptarse a los intereses y a las necesidades de cada 
participante. 

 

Senda del Río. Dificultad: Baja. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia a recorrer: 2,2 
km. Desnivel: 10 m. 

Senda de la Ladera. Dificultad: Media. Existen algunos tramos, con una longitud total de más de 
1.200 m, con un desnivel superior al 10 %. Duración aproximada: 1 hora y 45 minutos. Distancia a 
recorrer: 3,2 km. Desnivel: 115 m. 

Senda del Mirador. Dificultad: Media-Alta. Existen algunos tramos, con una longitud total de más 
de 1.200 m, con un desnivel superior al 12 %. Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. Distancia 
a recorrer: 2,6 km. Desnivel: 150 m. 

 

Programa de visitas guiadas los sábados, domingos y festivos 

10:00 - Senda del mirador (se realizará únicamente si se alcanza un mínimo de 5 participantes) 

11:30 - Senda del río 

13:00 - Senda del río 

15:30 - Senda del río 

En días laborables se realizarán dos recorridos a las 13:00 y 15:30 (la entrega de pases finaliza a las 
12:45). 
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MARZO  
03 Miércoles 

Taller 
LEÑA Y MADERA 
Las maderas del Hayedo 

�Adultos  

¹ 13:00 
Duración: 2  horas 

Xilema, floema, cambium, duramen... Para entender todos estos términos, nada mejor que verlos, 
tocarlos, olerlos y entender su papel en la fisiología de árboles y arbustos. 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 0 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Taller. Desnivel: 0 metros m. 
MARZO  
11 Miércoles 

Senda guiada 
DE BOTA Y DE BATA 
El programa de seguimiento en el Hayedo de Montejo 

�Adultos  

¹ 13:00 
Duración: 2 horas 

Desde 1992 un programa de investigación proporciona la mejor información disponible para 
ayudar a conservar el Hayedo de Montejo. Entre otros aspectos, el Uso Público de este espacio 
protegido (cuándo, cuántos, quiénes, dónde, cómo, qué...) se ha diseñado teniendo en cuenta sus 
avances. La senda explicará algunos de sus últimos descubrimientos. 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 2 Km. Dificultad: Media. Tipo: Senda de observación. 
Desnivel: 50 metros m. 

MARZO 
18 Miércoles 

Taller 
AVE QUE VUELA 
Las plumas de las aves de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón 

�Adultos  

¹ 13:00 
Duración: 2 horas 

No sólo sirven para volar. Mantener el calor o atraer al sexo opuesto. Los humanos también hemos 
encontrado utilidades entre su belleza 

Lugar: Hayedo de Montejo. Distancia: 0 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Taller. Desnivel: 0 metros m. 
 




