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               AVISO 
 

Debido a la pandemia por COVID-19 y siguiendo 

las indicaciones de las autoridades sanitarias, 

los grupos para todas las actividades serán de 

CINCO PERSONAS MÁS EL EDUCADOR 

 

Es necesario llevar durante el desarrollo de todas 

las actividades los medios de autoprotección que 

ha designado la autoridad sanitaria, por lo que 

EL USO DE LA MASCARILLA ES OBLIGATORIO 
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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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 Octubre 
OCTUBRE  
3 Sábado 

Taller 
CAJAS NIDO DE PÁRIDOS 

�+ 10 años  

¹ 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 cómo nos benefician. 

OCTUBRE  
3 Sábado 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto en esta estación otoñal. Abordaremos distintos aspectos relacionados 
con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluyen la historia forestal del monte 
Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y 
su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 
comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

OCTUBRE  
4 Domingo 

Visita guiada 
NUESTRAS AMIGAS EMPLUMADAS 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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. 

OCTUBRE  
4 Domingo 

Visita guiada 
ÁRBOLES NOTABLES DEL ARBORETO 

�+ 8 años  

¹ 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 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. 

OCTUBRE  
10 Sábado 

Visita guiada 
SENDA FOTOGRÁFICA "BIODIVERSIDAD SERRANA" 

�Todos los públicos 

¹ 10:00 

Duración: 3 horas 

Nos desplazamos al municipio serrano de Santa María de la Alameda para disfrutar de una ruta 
fotográfica naturalista por su valioso entorno natural. El objetivo será captar el mayor número de 
especies vegatales, animales y hongos, e intenter identificarlos con ayuda de los educadores y de 
herramientas digitales. Se darán unas pautas y consejos básicos de fotografía de naturaleza 
(incluso con el teléfono móvil). ¡No hace falta ser un experto o tener una buena cámara! Con una 
selección de las fotos más representativas se realizará una exposición virtual. 



 

6 

Lugar: SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

OCTUBRE  
10 Sábado 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 16:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto en esta estación otoñal. Abordaremos distintos aspectos relacionados 
con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluyen la historia forestal del monte 
Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y 
su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 
comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

OCTUBRE  
11 Domingo 

Taller 
CESTERÍA 

�Adultos 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Taller para fabricar nuestra propia cesta de mimbre y conocer las diferentes técnicas de esta 
tradicional actividad, llevándonos a casa una fabricada por nosotros. 

OCTUBRE  
11 Domingo 

Visita guiada 
PEQUEÑOS BOTÁNICOS 

�De 3 a 6 años 

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido por el Arboreto en la que los peques se ponen en la piel de un grupo botánico. 
Conocerán cómo se desarrolla una planta y diferenciarán las distintas partes de la misma, a través 
de dinámicas y juegos. Además se hará uso de herramientas como lupas, forcípulas o prensa para 
conservar las hojas. Por último, prepararán unos semilleros con especies representativas del 
huerto y aromáticas que se llevarán a casa. 

OCTUBRE  
12 Lunes 

Taller 
ARCILLA 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Elaboraremos piezas de arcilla inspiradas en la naturaleza que nos rodea. Aprenderemos cómo 
sacarle partido a un material que nos ofrece muchas posibilidades. 

OCTUBRE  
12 Lunes 

Visita guiada 
FRUTOS DEL BOSQUE 

�+ 8 años  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto para descubrir el fascinante mundo de los frutos silvestres. 
Aprenderemos a distinguirlos y relacionar su gran variedad de formas y colores con los diferentes 
métodos y estrategias que desarrollan las plantas para dispersar sus semillas. 
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OCTUBRE  
17 Sábado 

Senda guiada 
LAS SIETE PUERTAS 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El antiguo poblamiento de Navalquejigo comunicaba con El Escorial a través de este camino, 
atravesando preciosas dehesas ganaderas. Al atravesar varias fincas, cuenta con las necesarias 
puertas, obteniendo de ahí su peculiar nombre. Senda de dificultad media que une las estaciones 
de FFCC de El Escorial y Las Zorreras. 

Lugar: EL ESCORIAL. Distancia: 9,5 km. Dificultad: media. Desnivel: 45 m. Ruta lineal. 

OCTUBRE  
17 Sábado 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto en esta estación otoñal. Abordaremos distintos aspectos relacionados 
con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluyen la historia forestal del monte 
Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y 
su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 
comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

OCTUBRE  
18 Domingo 

Taller 
MANDALA VEGETAL 

�Todos los públicos 

¹ 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. 

OCTUBRE  
18 Domingo 

Visita guiada 
LA PLAGA CON EL BOSQUE ACABA 

�+ 10 años  

¹ 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. 

OCTUBRE  
24 Sábado 

Senda guiada 
SENDA CIRCULAR ERMITAÑOS-CALZADA ROMANA 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 3 horas 

Senda circular por una de las sendas más conocidas en San Lorenzo de El Escorial. Su calzada 
romana y la ruta de los ermitaños, llegando por un lugar idílico a la Silla de Felipe II, donde 
podremos disfrutar de unas maravillosas vistas de todo el Monte Abantos y los pueblos cercanos. 

Lugar: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL. Distancia: 9 km. Dificultad: media. Ruta circular. 
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OCTUBRE  
24 Sábado 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto en esta estación otoñal. Abordaremos distintos aspectos relacionados 
con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluyen la historia forestal del monte 
Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y 
su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 
comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

OCTUBRE  
25 Domingo 

Senda guiada 
SENDA CON CARRITOS POR LA HERRERÍA 

�Familias con bebés 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Paseo sencillo y accesible por la senda ecológica de La Herrería en el que iremos realizando 
paradas con actividades sensoriales adaptadas para los más pequeños de la familia. 

Lugar: BOSQUE DE LA HERRERÍA. Distancia: 2,1 km. Dificultad: muy baja. Desnivel: 35 m. Ruta 
lineal. 

OCTUBRE  
25 Domingo 

Taller 
TALLER DE CARETAS 

�+ 6 años  

¹ 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Elaboraremos nuestras propias caretas con elementos reciclados de nuestro día a día para 
completar el disfraz para la fiesta de Halloween. 

OCTUBRE  
31 Sábado 

Senda guiada 
DE LA SOLANA DEL ARBORETO A LA UMBRÍA DEL TRAMPALÓN 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Partiendo del Arboreto Luis Ceballos ascenderemos por la cañada Real Leonesa y, antes del puerto 
de Malagón, regresaremos por la umbría senda del Trampalón entre una antigua y espectacular 
repoblación de hayas y alerces, hasta la pista forestal asfaltada que comunica de nuevo con el 
Arboreto. 

Lugar: ARBORETO. Distancia: 3,2 km. Dificultad: media. Desnivel: 200 m. Ruta circular. 
OCTUBRE  
31 Sábado 

Visita guiada 
CELTAS, CASTAÑOS Y MAGOSTOS 

�+ 8 años  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Esta visita guiada está dedicada al castaño, árbol venerado por los celtas y que fue llamado el 
"árbol de pan" por nuestros antepasados, debido a la gran importancia en la alimentación local en 
tiempos de carestía. Toda una serie de leyendas, tradiciones, fiestas populares y usos rodean a 
esta especie autóctona muy ligada a nuestra geografía e historia. Conoceremos los ejemplares 
plantados en el Arboreto, sus características botánicas y terminaremos degustando sus nutritivos 
frutos: las castañas. 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  
1 Domingo 

Actividad en grupo 
ESCAPE WOODS 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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. 

NOVIEMBRE  
1 Domingo 

Visita guiada 
MOVILGRAFÍA DE NATURALEZA 

�+ 8 años  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Hoy todos llevamos una potente cámara de fotos en nuestro bolsillo, pero… ¿sabemos usarla 
correctamente? ¿Sacamos partido a todas sus funcionalidades cuando se trata de llevarnos un 
recuerdo de nuestras salidas al campo? En este recorrido por el Arboreto practicaremos la mejor 
manera de fotografíar la naturaleza con nuestro teléfono móvil. Consejos de composición y trucos 
para usar los ajustes que más nos interesen en cada situación: paisajes, fotografía macro, fauna, 
etc. 

NOVIEMBRE  
2 Lunes 

Taller 
HOJAS DE LOS ÁRBOLES 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En este taller prepararemos una sencilla guía de bolsillo para distinguir los árboles y daremos un 
paseo por el Arboreto para descubrir las diferentes formas y texturas de sus hojas. Terminaremos 
fabricando una pequeña prensa para conservar las hojas de otoño que recojamos en nuestras 
excursiones al campo. 

NOVIEMBRE  
2 Lunes 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN OTOÑO 

�Todos los públicos 

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto en esta estación otoñal. Abordaremos distintos aspectos relacionados 
con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluyen la historia forestal del monte 
Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y 
su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 
comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 
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NOVIEMBRE  
7 Sábado 

Visita guiada 
LA VIDA EN LA CHARCA. UN ECOSISTEMA ANFIBIO 
Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

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 esas observaciones de campo y cómo identificar las especies. 

NOVIEMBRE  
7 Sábado 

Visita guiada 
LA VIDA EN LA CHARCA. UN ECOSISTEMA ANFIBIO 
Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

�+ 8 años  

¹ 13:00 

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 esas observaciones de campo y cómo identificar las especies. 

NOVIEMBRE  
8 Domingo 

Visita guiada 
¿QUIÉN SOY? CLAVES PARA IDENTIFICAR ÁRBOLES 
Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En esta actividad, mezcla de recorrido por el Arboreto y taller, aprenderemos la mejor manera de 
conocer el nombre de los árboles que nos rodean, descubriremos los detalles en los que fijarnos, 
así como a utilizar las herramientas propias de los naturalistas: claves dicotómicas, guías de campo 
y aplicaciones móviles. ¡Saldrás hecho un experto/a! 

NOVIEMBRE  
8 Domingo 

Visita guiada 
¿QUIÉN SOY? CLAVES PARA IDENTIFICAR ÁRBOLES 
Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

�+ 10 años  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En esta actividad, mezcla de recorrido por el Arboreto y taller, aprenderemos la mejor manera de 
conocer el nombre de los árboles que nos rodean, descubriremos los detalles en los que fijarnos, 
así como a utilizar las herramientas propias de los naturalistas: claves dicotómicas, guías de campo 
y aplicaciones móviles. ¡Saldrás hecho un experto/a! 
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NOVIEMBRE  
14 Sábado 

Senda guiada 
BIODIVERSIDAD DE LA HERRERÍA 
Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Senda circular para conocer la riqueza ambiental y cultural del bosque de La Herrería. Pasearemos 
por castañares, fresnedas y robledales de la sierra, conociendo las complejas relaciones entre 
seres vivos y no vivos del ecosistema. Pondremos en valor la biodiversidad, en especial su papel 
protector frente a zoonosis y otros efectos sobre la especie humana. 

Lugar: BOSQUE DE LA HERRERÍA. Distancia: 3,5 km. Dificultad: muy baja. Desnivel: 105 m. Ruta 
circular. 

NOVIEMBRE  
14 Sábado 

Visita guiada 
MUCHAS MIRADAS, UN MISMO BOSQUE 
Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

�+ 10 años 

¹ 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Los bosques son mucho más que un conjunto de árboles. A través de paradas interpretativas nos 
acercaremos a ellos desde un punto de vista biológico, utilitario, cultural e incluso mágico. 

NOVIEMBRE  
15 Domingo 

Visita guiada 
EL ARBORETO Y SUS HONGOS (Exposetas 2020) 
Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El mundo de los hongos tiene cada día más adeptos. Muchos de estos seres vivos establecen una 
relación simbiótica muy específica con algunas especies vegetales. Por ello, no es extraño que 
nuestra colección de árboles y arbustos acoja también múltiples y diversos representantes de este 
reino. En esta visita os invitamos a conocerlos un poco más de cerca. 

NOVIEMBRE  
15 Domingo 

Visita guiada 
EL ARBORETO Y SUS HONGOS (Exposetas 2020) 
Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

�+ 8 años 

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El mundo de los hongos tiene cada día más adeptos. Muchos de estos seres vivos establecen una 
relación simbiótica muy específica con algunas especies vegetales. Por ello, no es extraño que 
nuestra colección de árboles y arbustos acoja también múltiples y diversos representantes de este 
reino. En esta visita os invitamos a conocerlos un poco más de cerca. 
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NOVIEMBRE  
21 Sábado 

Senda guiada 
SENDA MICOLÓGICA (Exposetas 2020) 

�+ 10 años  

¹ 10:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Conoceremos, de la mano de un experto micólogo, la diversidad de hongos que habitan el monte 
Abantos. Aprenderemos su ciclo de vida, qué importancia tienen en los ecosistemas y cómo 
diferenciar algunas setas. 

Lugar: ARBORETO Y MONTE ABANTOS. Distancia: 3,2 km. Dificultad: media. Desnivel: 200 m. Ruta 
circular. 

NOVIEMBRE  
21 Sábado 

Senda guiada 
SENDA MICOLÓGICA (Exposetas 2020) 

�+ 10 años  

¹ 11:30 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Conoceremos, de la mano de un experto micólogo, la diversidad de hongos que habitan el monte 
Abantos. Aprenderemos su ciclo de vida, qué importancia tienen en los ecosistemas y cómo 
diferenciar algunas setas. 

Lugar: ARBORETO Y MONTE ABANTOS. Distancia: 3,2 km. Dificultad: media. Desnivel: 200 m. Ruta 
circular. 

NOVIEMBRE  
21 Sábado 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada genérica al Arboreto asociada a la estación otoñal 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, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y su cultura 
asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los comportamientos y 
etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

NOVIEMBRE  
22 Domingo 

Taller 
SETAS DE ARCILLA (Exposetas 2020) 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Utilizaremos y jugaremos con la arcilla para crrear nuestra propia seta mientras aprendemos sobre 
estos seres vivos tan curiosos. 

NOVIEMBRE  
22 Domingo 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto en esta estación otoñal. Abordaremos distintos aspectos relacionados 
con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluyen la historia forestal del monte 
Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y 
su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 
comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 
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NOVIEMBRE  
28 Sábado 

Seminario 
SEMINARIO ONLINE "EL IMPRESCIDINBLE Y AMENAZADO MUNDO DE LOS 
HONGOS" (Exposetas 2020) 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Seminario micológico, que se emitirá en streaming a través de las redes del Arborero, con en el 
que conoceremos, de la mano de un especialista,  la diversidad de hongos que habitan en el monte 
Abantos. Aprenderemos su ciclo de vida, qué importancia tienen en los ecosistemas y cómo 
diferenciar algunas especies. 

NOVIEMBRE  
28 Sábado 

Visita guiada 
PEQUEÑOS ORNITOLOCOS 

�De 3 a 6 años  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¡Conviértete en un pequeño ornitoloco! Descubre con los más peques de la casa el mundo de las 
aves y conoce todos los secretos y aventuras que nos trasladarán con una divertida visita nuestras 
amigas emplumadas. 

NOVIEMBRE  
29 Domingo 

Taller 
DECORACIÓN DE OTOÑO 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Actividad para toda la familia en la que aprovechando los elementos que el bosque nos ofrece en 
otoño (hojas, frutos, cortezas,…) elaboraremos objetos decorativos para llevarnos a casa. 

NOVIEMBRE  
29 Domingo 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto en esta estación otoñal. Abordaremos distintos aspectos relacionados 
con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluyen la historia forestal del monte 
Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y 
su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 
comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 
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 Diciembre 
DICIEMBRE  
5 Sábado 

Senda guiada 
MOLINOS DE NAVALAGAMELLA 

�+ 8 años  

¹ 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. 

Lugar: NAVALAGAMELLA. Distancia: 6,4 km. Dificultad: baja. Desnivel: 760 m. Ruta circular. 

DICIEMBRE  
5 Sábado 

Visita guiada 
UN MUNDO DE INTERACCIONES 

�+ 10 años  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Para mejorar nuestra comprensión de los ecosistemas es importante conocer las diferentes 
relaciones entre las especies que lo integran. Lo ilustraremos con ejemplos en vivo a través de 
nuestro recorrido por el Arboreto. 

DICIEMBRE  
6 Domingo 

Visita guiada 
HABITANTES DE LA NOCHE SERRANA 

�Todos los públicos 

¹ 10:00 

Duración: 3 horas 

Nos desplazamos al municipio serrano de Santa María de la Alameda para relizar una actividad en 
la que conoceremos a… 

Lugar: SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA 

DICIEMBRE  
7 Lunes 

Senda guiada 
GIGANTES DE LA CASITA DEL PRÍNCIPE 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorrido guiado por los jardines de La Casita del Príncipe 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. 

Lugar: EL ESCORIAL 
DICIEMBRE  
7 Lunes 

Visita guiada 
CUENTACUENTOS DE OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 13:00 

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 nuestras 
propias narraciones. 
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DICIEMBRE  
8 Martes 

Taller 
COMEDEROS PARA PÁJAROS 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Con motivo del Día Mundial de las Aves y 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. 

DICIEMBRE  
8 Martes 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto en esta estación otoñal. Abordaremos distintos aspectos relacionados 
con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluyen la historia forestal del monte 
Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y 
su cultura asociada. Se hará hincapié en la ecología de los hongos, la climatología y los 
comportamientos y etapas del ciclo vital de distintos animales en esta época del año. 

DICIEMBRE  
12 Sábado 

Senda guiada 
SUBIDA AL PICO ABANTOS 

�+ 12 años  

¹ 11:00 

Duración: 3 horas y 30 
minutos / 4 horas 

Recorrido genuino del montañismo guadarramista en el que subiremos a lo más alto del monte 
Abantos. Hablaremos de la flora, fauna y geología del monte, su historia asociada al Monasterio de 
San Lorenzo y disfrutaremos de los espectaculares paisajes que se divisan en todo el recorrido. Por 
la duración, haremos una parada más larga para comer. 

Lugar: MONTE ABANTOS. Distancia: 6 km. Dificultad: media. Desnivel: 458 m. Ruta circular. 
DICIEMBRE  
12 Sábado 

Taller 
DECORACIÓN NAVIDEÑA 

�+ 6 años  

¹ 13:00 

Duración: 2 horas 

Fabricaremos elementos decorativos navideños con los elementos que encontremos en nuestro 
paseo por el Arboreto. Descubriremos que la naturaleza nos da muchos materiales para alegrar 
estos días. 

DICIEMBRE  
13 Domingo 

Visita guiada 
EXPEDICIÓN DE LAS MUJERES NATURALISTAS 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Con motivo del Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, realizaremos un recorrido especial 
por el Arboreto en el que destacaremos el trabajo de mujeres que han tenido relevancia en el 
mundo de las ciencias naturales. 
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DICIEMBRE  
13 Domingo 

Visita guiada 
PLANTAS DE LA NAVIDAD 

�+ 6 años  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el que descubriremos muchas plantas que por uno u otro 
motivo están relacionadas con la Navidad: abetos, acebos, muérdago, musgo, almendro, etc. Cada 
una tiene un uso y simbología dentro de distintas culturas europeas y del mundo. 

DICIEMBRE  
19 Sábado 

Senda guiada 
LA PUENTE 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Ruta circular de 4 km que transcurre entre la dehesa de encinas y la vegetación riparia que 
acompaña los cursos de agua, ofreciendo un lugar de alto valor ecológico (ZEPA). Finalizará la ruta 
con la visita al Centro de Interpretación "Paraje de la Puente". 

Lugar: ARBORETO. Distancia: 4 km. Dificultad: baja. Desnivel: 76 m. Ruta circular. 

DICIEMBRE  
19 Sábado 

Visita guiada 
PLANTAS DE LA NAVIDAD 

�+ 6 años  

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por el Arboreto en el cual descubriremos muchas plantas que por uno u otro 
motivo están relacionadas con la Navidad: abetos, acebos, muérdago, musgo, almendro, etc. Cada 
una tiene un uso y simbología dentro de distintas culturas europeas y del mundo. 

DICIEMBRE  
20 Domingo 

Visita guiada 
EL TEJO MÁS VIEJO 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido guiado por los ejemplares de tejos de la colección del Arboreto. Descubriremos las 
carácterísticas botanicas de esta especie, sus usos tradicionales, historias y leyendas, sin olvidar 
acordarnos de los ejemplares más mayores y considerados árboles singuales y la importancia de su 
cuidado. 

DICIEMBRE  
20 Domingo 

Taller 
DECORACIÓN DE NAVIDAD 

�+ 6 años  

¹ 13:00 

Duración: 2 horas 

Fabricaremos elementos decorativos navideños con los elementos que encontremos en nuestro 
paseo por el Arboreto. Descubriremos que la naturaleza nos da muchos materiales para alegrar 
estos días. 
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DICIEMBRE  
26 Sábado 

Taller 
CALENDARIO ARTESANO 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Elaboraremos un calendario artesanal con nuestras propias manos, utilizando madera y otros 
muchos materiales que nos proporcionan la naturaleza. 

DICIEMBRE  
26 Sábado 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN INVIERNO 

�Todos los públicos 

¹ 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. 

DICIEMBRE  
27 Domingo 

Visita guiada 
GYMKHANA FIN DE AÑO 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Jugaremos en familia para superar divertidas pruebas. Además de resultar muy entretenidas para 
personas de todas las edades, su temática navideña mezclada con elementos naturales nos 
permitirá conocer el comportamiento de algunas plantas singulares. 

DICIEMBRE  
27 Domingo 

Visita guiada 
EL ARBORETO EN INVIERNO 

�Todos los públicos 

¹ 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto en esta estación otoñal. Abordaremos distintos aspectos relacionados 
con este Centro de educación ambiental, entre los que se incluyen la historia forestal del monte 
Abantos y sus alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la Península Ibérica y 
su cultura asociada. Se hará hincapié en las distintas adaptaciones de las especies forestales al 
invierno y en la climatología y el comportamiento animal en esta época del año. 
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 Octubre 
OCTUBRE  
3 Sábado 

Actividad en grupo 
DÍA MUNDIAL DE LAS AVES 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Ven a celebrar este día con nosotros descubriendo las aves a través de sus plumas, nidos y cantos. 
¡Te esperamos! 

OCTUBRE  
4 Domingo 

Actividad en grupo 
ENCUENTRA LOS COLORES DEL OTOÑO EN BOSQUE SUR 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Rojos, naranjas, amarillos, marrones…¡Qué bonito es el otoño! Pasa una mañana en Bosque Sur 
descubriéndolos y observando los secretos que esconden los bosques en esta época del año. 

OCTUBRE  
10 Sábado 

Actividad en grupo 
ERRE QUE ERRE 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¡La clave está en la “R”! A través de un cuento, juegos y manualidades descubriremos como una 
simple letra nos puede ayudar a cuidar más de nuestro planeta. 

OCTUBRE  
11 Domingo 

Huerto participativo 
HORTALIZAS DE HOJA 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Lechugas, acelgas, espinacas… ¿Te atreves a comer hojas? Ven a conocer estas hortalizas y realiza 
aquellas labores que ayuden a que crezcan mejor. 

OCTUBRE  
12 Lunes 

Actividad en grupo 
TALLER DE PAPEL RECICLADO 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Sobres, revistas, cuadernos, cajas de cartón, rollos de papel higiénico, etc. ¿Te has dado cuenta de 
la cantidad de cosas de papel y cartón que nos rodean? ¿Quieres saber cómo se realiza su 
reciclaje? Pásate esta mañana por Bosque Sur y aprenderás cómo fabricar tu propio papel 
reciclado. 
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OCTUBRE  
17 Sábado 

Taller 
RASTROS Y RESTOS 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Por un día vamos a convertirnos en zoólogos para descubrir cuántos rastros diferentes pueden 
dejar los animales. Además podrás llevarte de recuerdo tu huella favorita. 

OCTUBRE  
18 Domingo 

Actividad en grupo 
LOS FRUTOS DEL BOSQUE 

�+ 7 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Con la llegada del otoño, árboles y arbustos se llenan de frutos que servirán de alimento a los 
animales en invierno. Acompáñanos a recorrer el bosque buscando los tesoros que esconde. 

OCTUBRE  
24 Sábado 

Senda guiada 
PARQUE DE LA OLLA Y LAS ROTURAS DEL CULEBRO 

�+ 7 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre otro rincón de Bosque Sur y observa diferentes paisajes en los que descubrirás la belleza 
y biodiversidad que nos rodea. 

OCTUBRE  
25 Domingo 

Huerto participativo 
LAS HABICHUELAS MÁGICAS 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

“En abril habas en el mandil”. Si queremos tener habas en abril, ¡hay que sembrarlas! Ayúdanos en 
esta tarea hortelana y pasa una mañana divertida con nosotros. 

OCTUBRE  
31 Sábado 

Senda guiada 
JORNADAS OTOÑO MICOLÓGICO: SENDA MICOLÓGICA EN BICI A 
POLVORANCA 
En colaboración con la Asociación Micológica de Fuenlabrada 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Con la humedad que proporcionan las lluvias de otoño aparecen las primeras setas. ¿Sabes que 
cumplen una función importantísima para los bosques? Acompáñanos en una ruta en bici de CEA 
Bosque Sur a CEA Polvoranca conociendo las setas más comunes de esta zona. 

Distancia: 10 km (aprox.). Dificultad: Fácil. Tipo: Circular. 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  
1 Domingo 

Huerto participativo 
FIESTA DE LA CALABAZA 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¡Conoce el fruto más grande del huerto! La protagonista de cuentos y recetas. Descubriremos 
todas sus curiosidades y realizaremos las labores de huerto asociadas a esta hortaliza. 

NOVIEMBRE  
2 Lunes 

Taller 
ECODESTREZAS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

�+ 12 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Solo hacen falta unos pocos ingredientes para sustituir la mayoría de los productos químicos que 
utilizamos en nuestros hogares. Aprende a elaborar sencillas recetas para usarlas en casa. 

NOVIEMBRE  
7 Sábado 

Taller 
ECODESTREZAS: APRENDE A HACER JABÓN 
XX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 

�+ 12 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabías que un litro de aceite usado es capaz de contaminar unos 1000 litros de agua? Aprende 
como reutilizarlo para fabricar jabón casero. 

NOVIEMBRE  
8 Domingo 

Huerto participativo 
HUERTO EN MACETAS 

�+ 7 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabías que no hace falta tener un terreno para poder cultivar hortalizas? Nos introduciremos en 
el mundo hortelano a través de sencillos trucos. 

NOVIEMBRE  
14 Sábado 

Actividad en grupo 
CONOCE LOS ANFIBIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
XX Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Los anfibios son bioindicadores de salud ambiental. Conoce la variedad de anfibios que viven en la 
Comunidad de Madrid y su ciclo de vida. 
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NOVIEMBRE  
15 Domingo 

Huerto participativo 
GUISANTES VS TIRABEQUES 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabes diferenciar los guisantes de los tirabeques? Las plantas son muy parecidas pero si miras con 
detalle hallarás las respuestas. Ven a pasar una mañana hortelana a Bosque Sur, ayúdanos a 
sembrarlos y te lo contaremos. 

NOVIEMBRE  
21 Sábado 

Actividad en grupo 
DESCUBRE LOS MURCIÉLAGOS URBANOS 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

A pesar de todos los mitos y leyendas que se asocian con los murciélagos, éstos son animales muy 
beneficiosos que conviven con nosotros en las ciudades. Pásate este sábado por Bosque Sur y 
aprenderemos sobre estos mamíferos tan interesantes. 

NOVIEMBRE  
22 Domingo 

Huerto participativo 
SEMBRANDO AJOS 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Cada día que pasa de enero, un ajo pierde el ajero. Para que tengamos una buena cosecha de ajos 
el año que viene llega el momento idóneo para sembrarlos. ¿Te apuntas? 

NOVIEMBRE  
28 Sábado 

Actividad en grupo 
LEYENDAS DE LOS ÁRBOLES 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

La historia de la humanidad siempre ha estado ligada a los bosques, y prueba de ello es la multitud 
de leyendas que giran alrededor de los árboles. Aprenderemos a reconocerlos y descubriremos 
qué historias esconden sus hojas. 

NOVIEMBRE  
29 Domingo 

Actividad en grupo 
PLANTACIÓN FORESTAL 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabías que los árboles no solo liberan oxígeno, sino que además absorben dióxido de carbono y 
otros gases contaminantes? Ayúdanos a que nuestro bosque siga creciendo en esta jornada 
forestal. 
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 Diciembre 
DICIEMBRE  
5 Sábado 

Actividad en grupo 
Y ESTE AÑO QUIERO... 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

A través de juegos aprenderás a elaborar una lista de deseos más sostenible para estas navidades. 
Según lo que elijas cuidarás más o menos del planeta. ¡Apuntaté a las econavidades! 

DICIEMBRE  
6 Domingo 

Huerto participativo 
VERDURAS NAVIDEÑAS 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Has pensado con qué verduras vas a elaborar tus menús navideños? Ven a descubrir en nuestra 
huerta cuáles son las verduras de temporada, ayúdanos a cuidarlas y te daremos algunas ideas 
para cocinarlas. ¡Buen provecho! 

DICIEMBRE  
7 Lunes 

Taller 
DI ADIÓS A LAS BOLSAS, DESCUBRE EL FUROSHIKI 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

En el año 2006, el Ministerio de Medio ambiente de Japón lanzó una campaña para eliminar las 
bolsas de plástico y retomar la tradición milenaria de envolver con tela. Investigaremos por qué las 
bolsas son un grave problema para el planeta y cómo envolver diferentes objetos de manera 
creativa. 

DICIEMBRE  
8 Martes 

Taller 
HAZ UN REGALO A LA NATURALEZA ESTAS NAVIDADES 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Pasa una mañana divertida en Bosque Sur cuidando del entorno y elaborando bonitos regalos para 
la naturaleza que se convertirán en regalos para todos. 

DICIEMBRE  
12 Sábado 

Taller 
ADORNOS NAVIDEÑOS SOSTENIBLES 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Se acerca la Navidad y es momento de adornar nuestras casas. ¿Quieres aprender cómo hacerlo 
de forma más sostenible? Además compartiremos algunos trucos para cuidar el planeta durante 
estas fechas. 
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DICIEMBRE  
13 Domingo 

Huerto participativo 
LE DICE EL LABRADOR AL TRIGO, PARA JULIO TE ESPERO AMIGO 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Ha llegado el momento de sembrar el trigo si queremos verlo por nuestra huerta en julio. Pasa una 
mañana hortelana realizando la siembra de cereales. 

DICIEMBRE  
19 Sábado 

Taller 
NAVIDADES POR EL MUNDO 

�+ 7 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Estas navidades vamos a emprender un viaje alrededor del mundo conociendo las tradiciones e 
historias de diferentes países. Aunque puedan parecer muy diferentes, en realidad tenemos 
muchas cosas en común. 

DICIEMBRE  
20 Domingo 

Actividad en grupo 
CLUEDO BOTÁNICO: EL CASO DE LA ESTATUILLA MISTERIOSA 

�+ 10 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Conoces la app Arbolapp? Es una herramienta muy útil para poder reconocer especies de árboles 
de la Península Ibérica. Aprenderemos a utilizarla y trataremos de resolver “El caso de la estatuilla 
misteriosa”. 

DICIEMBRE  
26 Sábado 

Taller 
ECODESTREZAS: GALLETAS Y BOMBONES ECONAVIDEÑOS 

�+ 6 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Aprende a elaborar galletas y bombones a partir de ingredientes que cuiden de tu salud y la del 
planeta. 

DICIEMBRE  
27 Domingo 

Actividad en grupo 
PLANTACIÓN DE FIN DE AÑO 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Ven a Bosque Sur y termina el año realizando una gran labor, ¡plantar un árbol! ¡Te esperamos! 

DICIEMBRE  Exposición temporal 
AZUL, EL COLOR DE LA BELLEZA 

�Todos los públicos Sumérgete en las profundidades del Mar Mediterráneo de la mano de dos expertos buceadores, 
Fernando Aguado y Sergio López. Conoce los curiosos organismos que viven en nuestros 
ecosistemas marinos y los problemas que les amenazan. Un viaje cruzando las praderas de 
Posidonia, sorteando los acantilados rocosos, recorriendo los fondos arenosos y adentrándote en 
la profundidad del azul. 
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 Octubre 
OCTUBRE  
3 Sábado 

Participación ciudadana 
POR EL BOSQUE VIVO. CAJAS NIDO 
Día mundial de las aves 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro Trama 
y WWF Madrid, que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a 
los ríos Henares y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión, fabricaremos y 
repararemos cajas nido que serán colocadas antes de la época de cría, para potenciar la 
biodiversidad. 

OCTUBRE  
4 Domingo 

Senda guiada 
HABITANTES DE CASERÍO 

�Todos los públicos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste alberga numerosos ecosistemas con gran cantidad de plantas y 
animales. Si quieres descubrir cuáles son sus habitantes, ¡ven y daremos un pequeño paseo por la 
finca de Caserío de Henares! 

Distancia: 6 km. Ruta circular. Dificultad: baja. 
OCTUBRE  
10 Sábado 

Huerto participativo 
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

�Adultos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

OCTUBRE  
11 Domingo 

Senda guiada 
LAS CIGÜEÑAS DE CASERÍO 

�Todos los públicos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Ciconia ciconia tiene un característico plumaje blanco, un pico largo y apuntado con un tono rojizo 
muy intenso en el caso de los adultos y un tanto menor en juveniles. ¿Cómo construyen sus nidos, 
de qué se alimentan, cómo se llama su canto? En esta senda vamos a aprender muchas 
curiosidades sobre estas aves tan presentes en nuestros pueblos y ciudades. 

Distancia: 4 km. Ruta circular. Dificultad: baja. 
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OCTUBRE  
17 Sábado 

Participación ciudadana 
POR EL BOSQUE VIVO. RESTAURACIÓN DE CHARCA ANFIBIOS 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro Trama 
y WWF Madrid, que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a 
los ríos Henares y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. El principal objetivo de las 
charcas de anfibios es la conservación así como el disfrute visual de éstos, pero con el tiempo la 
vegetación impide su observación. En esta ocasión, vamos a realizar una puesta a punto de 
nuestra charca de anfibios de Caserío. ¿Te apuntas? 

OCTUBRE  
18 Domingo 

Senda guiada 
COLORES DE OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Daremos un paseo hasta el tarayal de Cerro Gordo, uno de los tarayales mejor conservados de la 
Comunidad de Madrid, para disfrutar del otoño y descubrir sus llamativos colores. 

Distancia: 4 km. Ruta circular. Dificultad: baja. 

OCTUBRE  
24 Sábado 

Huerto participativo 
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

�Adultos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

OCTUBRE  
25 Domingo 

Participación ciudadana 
BATIDA DE RESIDUOS CON OK PLANET MADRID 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Junto a Ok Planet Madrid invitamos a los vecinos y vecinas de la zona a cuidar nuestro planeta, 
empezando por el entorno más cercano. 

Lugar: San Fernando de Henares 

OCTUBRE  
31 Sábado 

Taller 
TALLER DE MURCIÉLAGOS. MAMÍFEROS VOLADORES 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste cuenta aún con importantes poblaciones de estos desconocidos 
mamíferos. ¿Qué sabemos de los murciélagos cavernícolas? ¿Te animas a descubrir curiosidades 
sobre ellos? 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  
1 Domingo 

Senda guiada 
¿QUIÉN SE ESCONDE EN NUESTRA CHARCA? 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

La importancia de los anfibios y su escasez hace imprescindible que conozcamos a fondo a estos 
pequeños seres. En esta senda aprenderemos a identificarlos, conoceremos sus peculiaridades, 
valoraremos su ecosistema y toda la biodiversidad que les rodea. 

Distancia: 4 km. Ruta circular. Dificultad: baja. 

NOVIEMBRE  
7 Sábado 

Huerto participativo 
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

�Adultos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

NOVIEMBRE  
8 Domingo 

Charla 
VISITA DE LOS FORESTALES 

�+ 7 años 

¹ 10:30 

Duración:  

Nos acercaremos a la labor que realizan los agentes forestales de nuestro entorno. Aprenderemos 
a disfrutar del medio natural, su fauna y flora, a la vez que ayudamos a su conservación. 

NOVIEMBRE  
14 Sábado 

Curso 
COMPOSTAJE. INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

�Adultos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

En el huerto o en casa es fácil transformar la basura orgánica en un valioso recurso. Llenaremos 
menos el cubo de basura y evitaremos estos problemáticos residuos en los vertederos. ¿Te animas 
a hablar sobre el compostaje, con o sin lombrices? 

NOVIEMBRE  
15 Domingo 

Participación ciudadana 
POR EL BOSQUE VIVO. SIEMBRA DE BELLOTAS 

�Todos los públicos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro Trama 
y WWF Madrid, que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a 
los ríos Henares y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión, acudiremos al 
vivero de Caserío para producir planta de cara a futuras reforestaciones. 
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NOVIEMBRE  
21 Sábado 

Huerto participativo 
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

�Adultos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura 
ecológica. Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

NOVIEMBRE  
22 Domingo 

Senda guiada 
CAMINO REAL LAS MORERAS 

�Todos los públicos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

La finca de Caserío de Henares aúna biodiversidad con una parte de la historia. ¿Sabías que este 
paseo lo utilizaba el rey Felipe V para llegar a la fábrica de paños de San Fernando de Henares? 
¡Ven a recorrerlo y conoce la evolución de este espacio singular! 

Distancia: 6 km. Ruta circular. Dificultad: baja. 
NOVIEMBRE  
28 Sábado 

Senda guiada 
LAS LAGUNAS DE CASERÍO 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste, perteneciente a la Red Natura 2000, alberga numerosos 
ecosistemas con gran biodiversidad. Para conocer a algunos de sus habitantes caminaremos hasta 
las lagunas de Cerro Gordo. 

Distancia: 4 km. Ruta circular. Dificultad: baja. 
NOVIEMBRE  
29 Domingo 

Participación ciudadana 
POR EL BOSQUE VIVO. PLANTACIÓN EN CASERÍO 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro Trama 
y WWF Madrid, que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a 
los ríos Henares y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste En esta ocasión, aprovechando 
la jornada de plantación en red de WWF, continuaremos con las reforestaciones en Caserío. 
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 Diciembre 

DICIEMBRE  
5 Sábado 

Huerto participativo 
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

�Adultos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura ecológica. 
Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 

DICIEMBRE  
6 Domingo 

Taller 
TALLER DE JABÓN 

�+ 7 años 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Aprende a reciclar aceite, contaminante de suelos y ríos, para crear el elemento indispensable de la 
higiene: jabón. Probaremos diferentes recetas, texturas, ingredientes... 

DICIEMBRE  
12 Sábado 

Participación ciudadana 
POR EL BOSQUE VIVO. PLANTACIÓN EN LAS ISLILLAS 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con Centro Trama y 
WWF Madrid, que busca propiciar la participación en la conservación de los bosques en torno a los 
ríos Henares y Jarama, dentro del Parque Regional del Sureste. En esta ocasión, continuaremos con 
la reforestación a orillas del Henares y en su cerro aledaño en el área recreativa Las Islillas 
(Mejorada del Campo). 

Lugar: LAS ISLILLAS (MEJORADA DEL CAMPO) 

DICIEMBRE  
13 Domingo 

Participación ciudadana 
PROYECTO LIBERA 

�Todos los públicos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Este proyecto, liderado por SEO/Birdlife y Ecoembes, busca eliminar la basura de los espacios 
naturales protegidos de nuestro país. ¿Nos acompañas a limpiar algunos espacios de la finca de 
Caserío? 

DICIEMBRE  
19 Sábado 

Huerto participativo 
EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

�Adultos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Participa en las labores de nuestro huerto colectivo basado en la práctica de la agricultura ecológica. 
Podrás formar parte de un grupo de trabajo que cultiva el huerto durante todo el año. 
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DICIEMBRE  
20 Domingo 

Taller 
DULCES NAVIDEÑOS. ECODESTREZAS 

�Todos los públicos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Según los ingredientes que compremos y utilicemos podemos cuidar el medio ambiente y nuestra 
salud. ¿Te animas a elaborar con nosotros estos dulces navideños? 

DICIEMBRE  
26 Sábado 

Senda guiada 
NUESTROS AMIGOS DORMIDOS 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

En esta ocasión daremos un paseo por la finca de Caserío de Henares para rastrear los indicios de la 
fauna que nos acompaña en invierno. 

Distancia: 6 km. Ruta circular ramificada. Dificultad: baja. 

DICIEMBRE  
27 Domingo 

Taller 
REGALOS NAVIDEÑOS. ECODESTREZAS 

�Todos los públicos  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Muchos de los objetos que tenemos en el hogar se tiran. ¿Sabes cómo darles una nueva vida? Si 
quieres pasar una mañana divertida en familia, ven y apúntate a reciclar con arte. ¡Terminaremos 
con un trueque de regalos! 
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 Octubre 
OCTUBRE  
3 Sábado 

Actividad en grupo 
AVES RESIDENTES DE LA SIERRA OESTE 
Celebración del día mundial de las aves 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Muchas de las aves que podemos encontrar en la Sierra Oeste son residentes, esto quiere decir que 
viven en la comarca durante todo el año. En esta actividad vamos a conocer algunas de estas 
especies y vamos a realizar un juego de observación. ¿Te vienes al CEA El Águila a descubrirlas? 

OCTUBRE  
4 Domingo 

Senda guiada 
SENDA DEHESA DE NAVALMORAL 

�+ 8 años  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

Una dehesa es el resultado de la acción humana sobre el bosque mediterráneo para el 
aprovechamiento de los recursos naturales. A lo largo de esta senda tendremos la oportunidad de 
disfrutar de la riqueza de este ecosistema y conoceremos esta forma sostenible de interacción entre 
las personas y el medio natural. ¡No faltéis! 

Lugar: COLMENAR DEL ARROYO. Distancia: 9,7 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 162 
m. 

OCTUBRE  
10 Sábado 

Senda guiada 
SENDA CASCADA DEL HORNILLO 

�+ 8 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

La senda del Hornillo discurre por el término municipal de Santa María de la Alameda, el municipio 
situado a mayor altitud de la Sierra Oeste. A lo largo del recorrido nos vamos a encontrar con 
pinares formados por pino resinero y pino silvestre, así como un bosque de ribera muy bien 
conservado. En mitad del recorrido llegamos a la cascada del Hornillo, un salto de agua de 10 m que 
se forma en el arroyo del mismo nombre y que propicia una atmosfera fresca y vibrante. 

Lugar: SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. Distancia: 4,2 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 
229 m. 

OCTUBRE  
11 Domingo 

Participación ciudadana 
RIEGOS Y MANTENIMIENTO EN EL ARROYO DE LA ONCALADA: CHAPINERÍA 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Desde hace varios años estamos recuperando la antigua olmeda del arroyo de la Oncalada en el 
municipio de Chapinería. En esta jornada necesitamos colaboradores de todas las edades para 
ayudarnos con las tareas de mantenimiento. Realizaremos riegos a las plantaciones de olmos, 
restauración de alcorques y recolocación de protectores, además de un taller de semillas. 

Lugar: CHAPINERÍA. 
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OCTUBRE  
12 Lunes 

Taller 
LANDART: INTERVENCIÓN EN LA NATURALEZA 

�+ 6 años 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El Land Art es una corriente del Arte Contemporáneo en la que el arte se integra en la naturaleza 
utilizando sus materiales y replicando sus procesos. ¿Os venís a crear al aire libre en la naturaleza? 

OCTUBRE  
17 Sábado 

Senda guiada 
PEÑA CENICIENTOS 

�+ 11 años 

¹ 11:00 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

La Peña Cenicientos se alza imponente en las cercanías del pueblo al que da nombre. En esta senda 
vamos a recorrer un ecosistema de pinar y disfrutaremos de unas vistas privilegiadas del valle del 
Tiétar y tierras de Toledo. Podremos analizar el estado del entorno tras el incendio del año 2019 y 
conocer las medidas de restauración que se están llevando a cabo en la actualidad. 

Lugar: CENICIENTOS. Distancia: 10 km. Dificultad: Alta. Tipo: Lineal con un tramo circular. Desnivel: 
452 m. 

OCTUBRE  
18 Domingo 

Taller 
TALLER MUSICAL EN EL CEA EL ÁGUILA 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Nuestro jardín se va llenando poco a poco de elementos que estimulan nuestros sentidos. 
Recientemente hemos instalado varias estaciones musicales, entre otros recursos, por eso te 
invitamos a una sesión de creación musical para darles vida todos juntos. ¡Os esperamos para poner 
nuestra música a la dehesa! 

OCTUBRE  
24 Sábado 

Senda guiada 
LOS MOLINOS DE NAVALAGAMELLA 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Acompañadnos a esta senda en cuyo recorrido hay un tramo que nos permite caminar por los 
márgenes del río Perales. En la ruta encontraremos ecosistemas de encinar y de ribera, 
avanzaremos por parte de la Cañada Real Oriental Leonesa y veremos dos molinos harineros de 
origen medieval que dan nombre a la senda. También podremos observar algunos restos de la 
Guerra Civil, ya que la zona fue parte del frente durante la batalla de Brunete. 

Lugar: NAVALAGAMELLA. Distancia: 5,6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 164 m. 

OCTUBRE  
25 Domingo 

Taller 
ARTE Y NATURALEZA: DIBUJO DE PLANTAS EN LA DEHESA 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Hoy queremos hablaros de plantas. Solemos prestar mucha atención a los animales que viven en 
nuestra dehesa, pero las plantas son fundamentales en el equilibrio de los ecosistemas, por eso 
vamos a acercarnos a algunas de las más significativas que podemos encontrar a nuestro alrededor. 
Además vamos a aprender a dibujarlas. ¿Quieres aprender nuevas técnicas para dibujar y conocer 
las plantas de la dehesa? No faltes a este taller. 
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OCTUBRE  
31 Sábado 

Actividad en grupo 
LOS TEJONES Y OTROS AMIGOS DE LA NOCHE 

�+ 7 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Tejones, zorros, garduñas, turones, comadrejas… Los bosques están llenas de pequeños y huidizos 
mamíferos que se ocultan a nuestros ojos. ¡Ven a conocerlos al CEA El Águila! 

OCTUBRE Exposición temporal 
LA HUELLA ECOLÓGICA 

 Exposición cedida por el CENEAM que aborda el tema de la huella ecológica. Este concepto surge 
como un indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que nuestro modo de vida tiene 
sobre el entorno. 

Todas las decisiones que como consumidores tomamos en nuestra vida cotidiana tienen un impacto 
sobre el planeta. Ese impacto ambiental se expresa como la cantidad de terreno biológicamente 
productivo que se necesita por persona para producir los recursos necesarios para mantener su 
estilo de vida. Atendiendo a este indicador, en los países desarrollados estamos viviendo muy por 
encima de la capacidad de regeneración ecológica del planeta. 

 

  



 

33 

 Noviembre 
NOVIEMBRE  
1 Domingo 

Visita a productores 
PINOS RESINEROS DE VALDEMAQUEDA 

�+ 10 años 

¹ 10:30 

Duración: 2 horas 

Valdemaqueda es el único municipio de la Sierra Oeste en el que se continúa realizando el 
aprovechamiento forestal de la resina. Ven a conocer el oficio de resinero, su historia y sus 
particularidades. Subiremos al paraje de La Mata que se encuentra en las inmediaciones de la 
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios en Prados del Hoyo. 

Lugar: VALDEMAQUEDA. 

NOVIEMBRE  
2 Lunes 

Actividad en grupo 
GYMKANA DE JUEGOS EN EL JARDÍN DEL CEA EL ÁGUILA 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Si os gusta jugar no podéis dejar de venir al CEA El Águila este domingo. Hemos preparado una 
sesión de juegos en la naturaleza para que podamos disfrutar todos juntos del espacio exterior del 
Centro. ¡Os esperamos! 

NOVIEMBRE  
7 Sábado 

Visita guiada 
SENDA DE LAS LAGUNAS DE CASTREJÓN 

�+ 10 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

En esta senda visitaremos las Lagunas de Castrejón, un humedal de gran valor ecológico ubicado 
en el término municipal de Zarzalejo. Amparado por la Ley de Protección de Embalses y Zonas 
Húmedas de la Comunidad de Madrid, es un espacio protegido. Ven a conocerlas y disfruta de este 
hábitat tan singular. 
Lugar: ZARZALEJO. Distancia: 6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 80 m. 

NOVIEMBRE  
8 Domingo 

Huerto participativo 
HUERTO DE OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Estamos en otoño y vamos a preparar la tierra para que los cultivos de la próxima estación tengan 
un desarrollo adecuado y equilibrado, en esta jornada también podrás aprender cómo sembrar y 
trasplantar los cultivos de invierno. ¡No faltéis! 
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NOVIEMBRE  
9 Lunes 

Seminario 
SEMINARIO DE COMPOSTAJE 
Semana de la Ciencia 

�+ 12 años 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Con motivo de la Semana de la Ciencia hemos organizado un seminario sobre compostaje 
doméstico. Vamos a ver los modelos de composteras que existen, hablaremos del tipo de residuos 
susceptibles de ser compostados, de los procesos químicos que se producen en la descomposición 
de la materia orgánica y veremos cómo solucionar las problemáticas habituales que podemos 
encontrar a lo largo del ciclo de compostaje. 

NOVIEMBRE  
14 Sábado 

Senda guiada 
SENDA EMBALSE DE LOS MORALES 

�+ 7 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

El embalse de Los Morales se ubica en un entorno privilegiado. En las estribaciones de Gredos y 
rodeado de las mejores formaciones de castaños de la Comunidad de Madrid. La masa de agua es 
apreciada por los pescadores y con un poco de suerte podremos contemplar algunas especies de 
aves asociadas al medio acuático. 

Lugar: ROZAS DE PUERTO REAL. Distancia: 3,3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

NOVIEMBRE  
15 Domingo 

Seminario 
CONSUME LOCAL, CONSUME SOSTENIBLE 
Semana de la Ciencia 

�+ 12 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Nuestra manera de adquirir los productos que necesitamos, el tipo de productos que 
demandamos y la forma en que son producidos genera diferentes impactos ambientales. 

Es necesario que tomenos consciencia de nuestra responsabilidad ambiental, por eso organizamos 
un seminario sobre el Consumo de producto local de temporada con motivo de la Semana de la 
Ciencia. Dentro del programa se realizará una cata de productos locales de la Sierra Oeste y un 
webinar en el que hablaremos de la iniciativa “Sierra Oeste Agroecológica” y del sello "Producto 
local de la Sierra Oeste". 

NOVIEMBRE  
21 Sábado 

Jornada técnica 
JORNADA MICOLÓGICA 

�+ 12 años 

¹ 11:00 

Duración: 3 horas 

Es época de setas, por eso hemos invitado al experto en micología Miguel Grazziani para que nos 
hable de las especies que podemos encontrar, sobre sus características y para que nos muestre 
cómo distinguirlas. 
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NOVIEMBRE  
22 Domingo 

Taller 
RASTROS EN EL JARDÍN DEL CEA 

�+ 7 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Algunos de los animales de la Sierra Oeste son un poco tímidos y no se dejan ver con facilidad, 
pero a veces podemos encontrar signos de su presencia en forma de huellas o rastros. En la 
actividad de hoy vamos a aprender a descubrir y reconocer los más significativos. 

NOVIEMBRE  
28 Sábado 

Senda guiada 
SUBIDA A LA ALMENARA 

�+ 12 años 

¹ 11:00 

Duración: 4 horas 

Este recorrido parte de la Ermita de Navahonda, situada en el término municipal de Robledo de 
Chavela. Las características de la senda nos permiten disfrutar de una panorámica de la Sierra 
Oeste, en la que podremos delimitar el espacio de protección ambiental en el que se encuentra 
esta comarca madrileña. 

Lugar: ROBLEDO DE CHAVELA. Distancia: 8,5 km. Dificultad: Alta. Tipo: Lineal. Desnivel: 430 m. 

NOVIEMBRE  
29 Domingo 

Visita guiada 
CAMPAMENTO MILITAR DE LA PEÑA 

�+ 10 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

El campamento militar "La Peña" se encuentra en el municipio de Navalagamella. Es un 
campamento de la Guerra Civil que se construyó en el otoño de 1936 y cuenta con un puesto de 
observación del territorio dónde tuvo lugar la Batalla de Brunete. Consta de varias construcciones, 
entre las que encontramos una capilla, barracones, nidos de ametralladoras y bunkers. El camino 
hasta el campamento discurre por un encinar mediterráneo en el que identificaremos diferentes 
características del paisaje. 

Lugar: NAVALAGAMELLA. Distancia: 7,3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 80 m. 
NOVIEMBRE Exposición temporal 

LA HUELLA ECOLÓGICA 
 Exposición cedida por el CENEAM que aborda el tema de la huella ecológica. Este concepto surge 

como un indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que nuestro modo de vida 
tiene sobre el entorno. 

Todas las decisiones que como consumidores tomamos en nuestra vida cotidiana tienen un 
impacto sobre el planeta. Ese impacto ambiental se expresa como la cantidad de terreno 
biológicamente productivo que se necesita por persona para producir los recursos necesarios para 
mantener su estilo de vida. Atendiendo a este indicador, en los países desarrollados estamos 
viviendo muy por encima de la capacidad de regeneración ecológica del planeta. 
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 Diciembre 
DICIEMBRE  
5 Sábado 

Actividad en grupo 
OBSERVACIÓN DEL CIELO DE INVIERNO 

�+ 10 años 

¹ 18:30 

Duración: 4 horas 

En el CEA El Águila nos encanta mirar a las estrellas. Son varias las jornadas que organizamos a lo 
largo del año para observar el cielo nocturno y el de invierno es realmente espectacular. Para guiar 
esta sesión tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Trenado, un apasionado de la 
astronomía. ¡Os esperamos! 

Lugar: ROBLEDO DE CHAVELA. 

DICIEMBRE  
6 Domingo 

Taller 
ELABORACIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS 

�Todos los públicos  
¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Ya casi estamos en Navidad. Como cada año, os invitamos a venir al CEA El Águila a crear vuestros 
adornos navideños utilizando elementos naturales y reutilizando materiales. En esta actividad 
queremos compartir algunas pautas para celebrar las fiestas de una manera sostenible. ¡No faltéis! 

DICIEMBRE  
7 Lunes 

Visita guiada 
RINCONES MÁGICOS: SAN MARTÍN DEL VALDEIGLESIAS 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

San Martín de Valdeiglesias es uno de los municipios con mayor patrimonio histórico de la Sierra 
Oeste: del castillo de la Coracera a la iglesia de San Martín de Tours. ¡Acompañadnos a conocer sus 
secretos! 

Lugar: SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. 

DICIEMBRE  
8 Martes 

Taller 
COSMÉTICA NATURAL: ELABORACIÓN DE DETERGENTE Y SUAVIZANTE 
NATURAL 

�+ 7 años 
¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En esta actividad vamos a aprender a elaborar detergente y suavizante natural. Ven al CEA El 
Águila y llévate tus propios productos de limpieza respetuosos con el entorno. 
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DICIEMBRE  
12 Sábado 

Visita a productores 
VISITA A LA ALMAZARA SANTIAGO APOSTOL 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En la Sierra Oeste se produce uno de los mejores aceites virgen extra de la Comunidad de Madrid, 
el aceite "Oro Madrid". Se elabora en la almazara Santiago Apóstol de Villa del Prado y quieren 
enseñarnos cómo es su proceso de elaboración. ¡Acompañadnos a conocerles! No perdáis la 
oportunidad de comprar productos de proximidad. 

Lugar: VILLA DEL PRADO. 
DICIEMBRE  
13 Domingo 

Taller 
COMPOSTAJE INFANTIL 

�De 3 a 6 años 
¹ 11:00 

Duración: 1 hora 

Pedro, Rufo y Coco son unos amigos muy especiales que viven en nuestra compostera. Ellos son 
los que se encargan de transformar algunos de nuestros desechos en alimento para las plantas de 
nuestro huerto. No son fáciles de ver pero si vienes al CEA El Águila los podrás conocer. ¡Te 
esperamos! 

DICIEMBRE  
19 Sábado 

Senda guiada 
LA VÍA VERDE DE PICADAS DESDE OTRO PUNTO DE VISTA 

�+ 13 años  

¹ 11:00 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

Partiendo del aparcamiento de la Vía Verde de Picadas vamos a realizar un recorrido circular. 
Caminaremos por un tramo de vía verde hasta desviarnos por unos senderos que nos llevan a 
conocer el entorno de la Loma de las labores y del Cerro del Pajar del Fraile. Una variante del 
recorrido tradicional que nos adentrará en un paraje con una amplia masa forestal en la que se 
mezclan encinas y pino piñonero. 

Lugar: PELAYOS DE LA PRESA. Distancia: 8 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 200 m. 

DICIEMBRE  
20 Domingo 

Actividad en grupo 
¿QUÉ PASA CON LOS INSECTOS EN INVIERNO? 

�+ 7 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Cuando llega el invierno parece que los insectos desaparecen por arte de magia. Pero esto no así, 
tienen diferentes estrategias para pasar el invierno y luego, con la vuelta del calor y la luz, volver a 
aparecer. ¿Te vienes al CEA El Águila a conocerlas? 

DICIEMBRE  
26 Sábado 

Senda guiada 
SENDA PIEDRA ESCRITA 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 3 horas 

Piedra Escrita es un monolito de piedra natural que se encuentra en el término municipal de 
Cenicientos. Se trata de un monumento muy especial. Es el testimonio de los asentamientos 
humanos en la zona desde muy antiguo. En los relieves labrados en su cuerpo están las muestras 
del paso de las culturas de influencia celta prerromanas, la cultura romana y desde la Edad Media 
de los pobladores cristianos. No perdáis la oportunidad de venir a conocer este rincón de la Sierra 
Oeste. 

Lugar: CENICIENTOS. Distancia: 6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal ida y vuelta. Desnivel: 131 m. 
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DICIEMBRE  
27 Domingo 

Exposición permanente 
VISITA AL CEA EL ÁGUILA 

� Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El Centro de Educación Ambiental El Águila pertenece a la Red de Centros de Educación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid. A lo largo de este año hemos introducido muchas novedades en 
nuestra exposición permanente. ¿Os apetece venir a conocerlas? 

DICIEMBRE  Exposición temporal 
LA HUELLA ECOLÓGICA 

 Exposición cedida por el CENEAM que aborda el tema de la huella ecológica. Este concepto surge 
como un indicador de sostenibilidad que trata de medir el impacto que nuestro modo de vida 
tiene sobre el entorno. 

Todas las decisiones que como consumidores tomamos en nuestra vida cotidiana tienen un 
impacto sobre el planeta. Ese impacto ambiental se expresa como la cantidad de terreno 
biológicamente productivo que se necesita por persona para producir los recursos necesarios para 
mantener su estilo de vida. Atendiendo a este indicador, en los países desarrollados estamos 
viviendo muy por encima de la capacidad de regeneración ecológica del planeta. 
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 Octubre 
OCTUBRE  
3 Sábado 

Senda guiada 
SOTO DE LAS JUNTAS 

�+ 5 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 
media 

Ven a conocer un poco más sobre una de las lagunas más famosas del Parque Regional del Sureste 
“Los Veneno”, incluida en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid y 
pertenecientes a la Red Natura 2000. En esta zona se unen los dos ríos más importantes de este 
espacio natural, el río Jarama y el Manzanares. 

Lugar: RIVAS VACIAMADRID. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 

OCTUBRE  
4 Domingo 

Taller 
PAPIROCESTAS 

�+ 7 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 
media 

Descubre una nueva y original manera de hacer cestas con material reutilizado. Te sorprenderán 
las cestas que puedes hacer con periódicos y revistas, ayudando así a cuidar el Medio Ambiente y a 
darle una nueva vida a tus “papeles”. 

OCTUBRE  
10 Sábado 

Visita guiada 
EL CAMPILLO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 45 minutos 

¡Reserva tu visita al Centro El Campillo! Y disfruta de las mejores vistas de la laguna, recorre sus 
exposiciones, descubre los secretos de un edificio bioclimático... Además,  podrás ser el primero en 
disfrutar de "El Campillo a través de las estaciones"; una muestra fotográfica que refleja el cambio 
de las estaciones en la laguna realizada por amantes del Parque Regional del Sureste. 

* 4 pases de 45 min, empezando a las 10:30 h. 

OCTUBRE  
11 Domingo 

Senda guiada 
SOTO DE BAYONA 

�+ 7 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 
media 

Conoce la historia del barranco Picote y las peculiaridades de los cortados de Bayona. Nos 
adentraremos en los secretos de Titulcia, descubriremos sus cuevas y trincheras, paseando por la 
ribera del río Jarama. Enclave natural perteneciente a la Red Natura 2000.  

Lugar: TITULCIA. Distancia: 5 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular 

OCTUBRE  
12 Lunes 

Visita guiada 
SALINAS DE ESPARTINAS 

�+ 9 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Visitaremos este desconocido yacimiento arqueológico del Parque Regional del Sureste: las Salinas 
de Espartinas. Una de las explotaciones de sal más antiguas de la Penínusla Ibérica, ahora en 
desuso, que abasteció a distintas civilizaciones a lo largo de la historia. 

Lugar: CIEMPOZUELOS. Distancia: 3 km. Dificultad: Media 
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OCTUBRE  
17 Sábado 

Taller 
HOTEL DE INSECTOS 

�+ 6 años 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 
media 

Los insectos son esenciales para ayudar a la polinización y eliminación natural de las plagas. 
Debido al uso masivo de pesticidas la población de insectos ha disminuido. En El Campillo 
queremos contribuir a su recuperación y para ello necesitamos tu ayuda. Ven a crear con nosotros 
nuestro nuevo hotel de insectos. 

OCTUBRE  
18 Domingo 

Taller 
HOTEL DE INSECTOS 

�+ 6 años  

¹ 11:30 

Duración: 1 hora y 
media 

Los insectos son esenciales para ayudar a la polinización y eliminación natural de las plagas. 
Debido al uso masivo de pesticidas la población de insectos ha disminuido y en El Campillo 
queremos contribuir a su recuperación, por eso necesitamos ayuda para que estos animalitos 
puedan alojarse en nuestro nuevo hotel. 

OCTUBRE  
24 Sábado 

Taller 
ADORNOS HALLOWEN 

�+ 5 años 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 
media 

Haremos adornos que "dan miedo" para decorar la casa en esta festividad que tanto gusta a los 
más terroríficos, siempre reutilizando materiales para así generar menos residuos. Seguro que te 
sorprenderás de lo que se puede hacer. ¡Anímate y acompáñanos! 

OCTUBRE  
25 Domingo 

Huerto participativo 
HUERTO PEQUES 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 
media 

¡Acércate con los más pequeños de la casa a conocer nuestro huerto! Aprenderemos sus cuidados, 
qué plantas crecen en él y plantaremos verduras de temporada. 

OCTUBRE  
31 Sábado 

Senda guiada 
¿QUIÉN VIVE AQUÍ? 

�Familias con bebés 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 
media 

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de un pequeño paseo hasta nuestro centro a la vez 
que conocen los habitantes de la laguna de El Campillo y sus secretos. 

Lugar: RIVAS VACIAMADRID. Distancia: 1,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  
1 Domingo 

Taller 
COMEDEROS AVES 

�+ 5 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 
media 

¡Tu jardín está lleno de vida! Ven a conocer sus habitantes  y descubre qué puedes hacer para 
ayudar a conservar su biodiversidad. 

NOVIEMBRE  
2 Lunes 

Senda guiada  
OTOÑO EN LA RIBERA 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Disfruta con nosotros de un pequeño paseo por el ecosistema del bosque de ribera presente en la 
senda que da acceso a nuestro centro. Descubriremos la flora y fauna que habita aquí. 

Lugar: RIVAS VACIAMADRID. Distancia: 1,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal 

NOVIEMBRE  
7 Sábado 

Senda guiada  
AVISTAMIENTO MIRALRÍO 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Os invitamos a la laguna de Miralrío donde nos acercaremos caminando hasta un punto 
estrátegíco para poder conocer y observar la avifauna que habita en este enclave. ¡No olvides traer 
tus prismáticos! 

Lugar: VELILLA DE SAN ANTONIO. Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal 

NOVIEMBRE  
8 Domingo 

Senda guiada  
CARRASCAL DE ARGANDA 

�+ 7 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Descubre las curiosidades del testigo de la existencia de bosque mediterráneo en el Parque 
Regional del Sureste de Madrid, Red Natura 2000, perdiéndote por el Carrascal de Arganda del 
Rey. 

Lugar: ARGANDA DEL REY. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular 

NOVIEMBRE  
9 Lunes 

Taller 
NIDOS AVES 

�+ 6 años 

¹ 11:00 

Duración: 1 horas y 30 
minutos 

Seguro que más de una vez has visto un nido de cigüeña pero… ¿Te has parado a pensar cuántos 
tipos de nidos diferentes existen en la naturaleza? ¿Sabes de qué materiales están hechos? Ven a 
desucbrir con nosotros estas estructuras de las aves y aprende a diferenciar los tipos que hay. 
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NOVIEMBRE  
14 Sábado 

Huerto participativo  
HUERTA CALAMÓN 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Con nuestra recién estrenada huerta y ahora que la hemos completado con los equipamientos 
necesarios podemos disfrutar aprendiendo con los más peques de la casa a plantar y a trabajar la 
tierra para tener recompensa. 

NOVIEMBRE  
15 Domingo 

Senda guiada  
SOTO DE LAS JUNTAS 

�+ 5 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Conoce  un poco más sobre una de las lagunas más famosas del Parque Regional del Sureste ” Los 
Veneno”, incluida en el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid, en esta 
zona se unen los dos ríos más importantes de este espacio natural, el río Jarama y el Manzanares. 

Lugar: RIVAS VACIAMADRID. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 

NOVIEMBRE  
21 Sábado 

Senda guiada  
LAGUNAS DE VELILLA DE SAN ANTONIO 

�+ 7 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Descubre con nosotros la fauna, la flora y la historia de este conjunto de lagunas situado en el 
municipio de Velilla de San Antonio. 

Lugar: VELILLA DE SAN ANTONIO. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 

NOVIEMBRE  
22 Domingo 

Taller 
JABÓN CASERO 

�+ 7 años 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Para reducir el impacto ambiental de nuestro consumo y contribuir a la sostenibilidad del entorno 
vamos a  elaborar nuestro propio  jabón con aceite usado (así también generamos menos 
residuos) y lo personalizaremos  con diferentes aromas. ¡Es sencillo y divertido! 

NOVIEMBRE  
28 Sábado 

Visita guiada 
EL CAMPILLO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES 

�Todos los públicos 

¹ 10:30 

Duración: 45 minutos 

¡Reserva tu visita al Centro El Campillo! Y disfruta de las mejores vistas de la laguna, recorre sus 
exposiciones, descubre los secretos de un edificio bioclimático... Además,  podrás ser el primero en 
disfrutar de "El Campillo a través de las estaciones"; una muestra fotográfica que refleja el cambio 
de las estaciones en la laguna realizada por amantes del Parque Regional del Sureste. 

* 4 pases de 45 min, empezando a las 10:30 h. 
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NOVIEMBRE  
29 Domingo 

Visita guiada  
SALINAS DE ESPARTINAS 

�+ 9 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Visitaremos este desconocido yacimiento arqueológico del Parque Regional del Sureste: las Salinas 
de Espartinas. Una de las explotaciones de sal más antiguas de la Penínusla Ibérica, ahora en 
desuso, que abasteció a distintas civilizaciones a lo largo de la historia. 

Lugar: CIEMPOZUELOS. Distancia: 3 km. Dificultad: Media 
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 Diciembre 
DICIEMBRE  
5 Sábado 

Huerto participativo  
HUERTA CALAMÓN 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración:1 hora y 30 
minutos 

Las labores del huerto son muy intensas por eso necesitamos ayuda para que nuestro huerto esté 
bonito y poder disfrutar de él. Ven con tu familia y ayúdanos aprendiendo muchas cosas sobre 
cómo cuidarlo. 

DICIEMBRE  
6 Domingo 

Taller 
ADORNOS NAVIDEÑOS 

�+ 5 años 

¹ 11:00 

Duración:1 hora y 30 
minutos 

Reduce tu huella y aprende a reutilizar los recursos a tu alcance, conviértelos en bonitos y 
divertidos adornos navideños. ¡Haz tu Navidad más sostenible! 

DICIEMBRE  
7 Lunes 

Senda guiada  
EL LADO OCULTO DEL CAMPILLO 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración:1 hora y 30 
minutos 

En esta ocasión recorreremos la senda de la Laguna de El Campillo menos conocida, paseando 
paralelos a parte del recorrido del antigüo Tren de Argan, conoceremos la flora y fauna presentes 
en este enclave. 

Lugar: RIVAS VACIAMADRID. Distancia: 3,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular 

DICIEMBRE  
8 Martes 

Taller 
ADORNA TU HUERTA-JARDÍN 

�+ 6 años 

¹ 11:00 

Duración:1 hora y 30 
minutos 

Quédate boquiabierto decorando tu huerta y ayúdanos a decorar nuestra Huerta Calamón. 

DICIEMBRE  
12 Sábado 

Senda guiada 
ESPARTALES DE RIVAS 

�+ 7 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Disfruta de esta senda que discurre por el Parque Regional del Sureste dentro de la Red Natura 
2000. Podremos observar una estupenda panorámica del valle del Jarama, cortados yesíferos y 
pinares. 

Lugar: RIVAS VACIAMADRID. Distancia: 4 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular 
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DICIEMBRE  
13 Domingo 

Taller 
PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL 

�De 3 a 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Acercamos a los más peques de la casa al mundo animal a través de las huellas y los rastros que 
nos dejan en la naturaleza. Descubriremos algunos de los animales que viven en los alrededores de 
El Campillo. 

DICIEMBRE  
19 Sábado 

Senda guiada 
POR LOS CORTADOS DEL PIUL 

�+ 7 años 

¹ 11:00 

Duración: 3 horas 

Descubre en esta senda las vistas panorámicas del Parque Regional del Sureste desde los cortados 
de El Piúl así como especies vegetales y avifauna propias de los ecosistemas que existen en esta 
zona protegida. 

Lugar: RIVAS VACIAMADRID. Distancia: 7 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal 

DICIEMBRE  
20 Domingo 

Taller 
LAS AVES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Pasa una mañana divertida con nosotros aprendiendo peculiaridades sobre las aves del Parque 
Regional del Sureste. Te enseñaremos lo que es una egagrópila, los distintos tipos de plumas de las 
aves, sus nidos… ¡Ánimate y ven a vernos! 

DICIEMBRE  
26 Sábado 

Huerto participativo  
HUERTO INVIERNO 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¡Acércate con los más pequeños de la casa a conocer nuestro huerto! Aprenderemos sus cuidados, 
qué plantas crecen en él y plantaremos verduras de temporada. 

DICIEMBRE  
27 Domingo 

Senda guiada 
NAVIDAD EN EL CAMPILLO 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Celebra la Navidad con un paseo hasta nuestro centro por la laguna de El Campillo y el río Jarama. 
Te enseñaremos sus secretos, curiosidades, flora y fauna de la zona, y los distintos ecosistemas 
que nos encontramos en el recorrido. 

Lugar: RIVAS VACIAMADRID. Distancia: 1,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal 
 Exposición temporal. 19 SEPTIEMBRE 2020- ENERO 2021 

EL CAMPILLO A TRAVÉS DE LAS ESTACIONES 

 Muestra fotográfica que refleja el cambio estacional en la laguna de El Campillo, realizada por 
amantes del Parque Regional del Sureste, a través de un proceso de participación ciudadana. 



 

46 

 

 Octubre 
OCTUBRE  
3 Sábado 

Senda guiada 
JORNADAS DE PRODUCTORES Y GRUPOS DE CONSUMO: “LA CHORRERA DE 
SAN MAMÉS” 

�+ 12 años  

¹ 10:30 

Duración: 4 horas 

Realizaremos un recorrido hasta uno de los saltos de agua más populares de la Sierra Norte de 
Madrid, la Chorrera de San Mamés, observando e interpretando un paisaje donde las 
construcciones tradicionales de piedra seca dan testimonio de los antiguos usos del territorio.  

Al finalizar, podremos visitar la quesería artesanal Santo Mamés. 

Lugar: SAN MAMÉS. Distancia: 8 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 340 m. 

OCTUBRE  
4 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Os proponemos un agradable recorrido para que lo disfrutéis a vuestro ritmo y descubráis la 
riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

Lugar: GARGANTA DE LOS MONTES.  

OCTUBRE  
10 Sábado 

Turismo a tu ritmo 
ENCUADRE ESCONDIDO EN TORNO A EL CUADRÓN 

�+ 12 años  

¹ 10:30 

Duración: 
Indeterminada 

Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos participar en esta búsqueda 
fotográfica, recorriendo tres pueblos del Valle Medio del Lozoya buscando en sus calles los viejos 
pajares, las fraguas donde trabajaban los herreros o las cortes donde se criaban los cerdos. 

Lugar: EL CUADRÓN, GARGANTA DE LOS MONTES Y CANENCIA DE LA SIERRA.  

OCTUBRE  
11 Domingo 

Visita a productores 
JORNADAS DE PRODUCTORES Y GRUPOS DE CONSUMO: “CERVEZA 
ARTESANAL BAILANDERA” 

�+ 18 años 

¹ 12:30 

Duración: Turnos de 40 
minutos 

Dentro de las jornadas temáticas del mes de Octubre os invitamos a conocer el proyecto de 
Cerveza Bailandera y a hacer una cata de sus distintas variedades de cerveza, elaboradas en la 
Sierra Norte, de manera artesanal y con ingredientes procedentes de cultivos ecológicos. 

Lugar: EL CUADRÓN.  

Esta actividad dispone de normas específicas dirigidas a la protección de la salud, consulta con el 
centro para conocerlas antes de hacer la reserva. 
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OCTUBRE  
12 Lunes 

Turismo a tu ritmo 
ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS 

�Todos los públicos  

¹ 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.  

OCTUBRE  
17 Sábado 

Taller 
JORNADAS DE PRODUCTORES Y GRUPOS DE CONSUMO: “COCINANDO EL 
RITMO” 

�+ 4 años  

¹ 10:00 y 12:00 

Duración: 2 horas 

Disfruta en familia y con tus vecinos, con percusión tradicional, utilizando elementos sencillos 
como cucharas y sartenes y mucho juego musical. Taller didáctico a cargo de la actriz, 
dinamizadora y experta en tradición oral y ritmos tradicionales Olalla Sánchez, de Olí Olé Teatro. 

Público familiar con niños mayores de 4 años. Hay 2 pases, a las 10 y a las 12h. 

OCTUBRE  
18 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA 

�Todos los públicos  

¹ 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. 

OCTUBRE  
24 Sábado 

Visita a productores 
JORNADAS DE PRODUCTORES Y GRUPOS DE CONSUMO: “CSA VEGA DE 
JARAMA” 

�+ 6 años  

¹ 10:30 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Dentro de las jornadas temáticas del mes de octubre en torno a los productores y los grupos de 
consumo, hoy os proponemos visitar las huertas de la asociación CSA Vega de Jarama de 
Torremocha, formada por productores y consumidores dedicados a la producción agrícola y 
ganadera local y ecológica. 

Lugar: TORREMOCHA DE JARAMA. Público familiar con niños mayores de 6 años. 

OCTUBRE  
25 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
GARGANTILLA UN LUGAR EN LA HISTORIA 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Os proponemos conocer algunos de los episodios más interesantes que debieron acontecer 
durante la Edad Media en este serrano municipio. 

Lugar: GARGANTILLA DEL LOZOYA. 
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OCTUBRE  
31 Sábado 

Senda guiada 
JORNADAS DE PRODUCTORES Y GRUPOS DE CONSUMO: “SENDA POR EL 
ARROYO DEL VILLAR" 

�+ 12 años  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Recorrido por el arroyo del Villar a los pies de los Montes Carpetanos, en el que conoceremos la 
vegetación, la fauna y los antiguos manejos tradicionales de este interesante rincón de Lozoya. 
Aprovecharemos la bajada al pueblo para conocer distintas iniciativas de productores locales. 

Lugar: LOZOYA. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  
1 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS 

�Todos los públicos 

¹ 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.  

NOVIEMBRE  
7 Sábado 

Senda guiada 
I FORO DE TURISMO SOSTENIBLE SIERRA NORTE: "PAREDES DE BUITRAGO. 
LOS DESCANSADEROS" 

�+ 10 años  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

En colaboración con la Mancomunidad Embalse del Atazar, participamos en el l Foro de Turismo 
Sostenible de la Sierra Norte, realizando este agradable recorrido, siguiendo el trazado de vías 
pecuarias, que 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 km. Dificultad: Baja (con algunos repechos y subidas 
prolongadas). Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 

NOVIEMBRE  
8 Domingo 

Actividad en grupo. Teatro 
II JORNADAS RESIDUO CERO: "AHAB" 

�+ 6 años  

¹ 11:30 y 12:30 

Duración: 25 minutos 

La compañía local Teatro Percutor, nos presenta la obra “Ahab”, inspirada en Moby Dick de 
Herman Melville. Es un viaje a través de objetos reciclados y su poesía, que nos acerca a nosotros 
mismos y nos invita a reflexionar sobre cómo los residuos afectan a nuestros mares y océanos. 

Público familiar con niños mayores de 6 años. Hay 2 pases: a las 11:30 y 12:30h. 

NOVIEMBRE  
9 Lunes 

Turismo a tu ritmo 
CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA 

�Todos los públicos  

¹ 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. 
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NOVIEMBRE  
14 Sábado 

Taller 
II JORNADAS RESIDUO CERO: "HOGAR BIODEGRADABLE" 
Semana de la Ciencia 

�+ 16 años 

¹ 10:00 

Duración: 4 horas 

De la mano de la experta local de El Rincón Silvestre, en este taller incluido en la Semana de la 
Ciencia elaboraremos productos naturales para la limpieza doméstica y veremos de forma práctica 
cómo podemos mejorar nuestros hábitos diarios y qué alternativas existen para caminar hacia un 
consumo más responsable y respetuoso con el Planeta. ¡SÚMATE AL ESTILO CERO! 

NOVIEMBRE  
15 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS 

�Todos los públicos  

¹ 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.  

NOVIEMBRE  
21 Sábado 

Senda guiada 
II JORNADAS RESIDUO CERO: "OFICIOS DE LA ERA PREPLÁSTICO" 

�+ 8 años  

¹ 10:30 

Duración: 3 h y 30 
minutos 

¿Imaginas cómo se podría vivir sin plásticos? Aún quedan rincones donde redescubrir aquellos 
oficios anteriores a la era del plástico, con los que los antiguos pobladores cubrían sus necesidades 

Lugar: PINILLA DEL VALLE. Distancia: 6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 

NOVIEMBRE  
22 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
EL BERRUECO, TIERRA DE PIEDRA Y AGUA 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Actividad donde, sin prisas podréis recorrer un pueblo donde la presencia del agua forma parte de 
su cotidianidad y los paisajes de piedra y sus canteras de granito conforman la vida de una parte 
de sus habitantes. 

Lugar: EL BERRUECO. 

NOVIEMBRE  
28 Sábado 

Senda guiada 
ECOTURISMO: "LA DEHESA DE LA CABRERA EN OTOÑO" 

�+ 8 años  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

A través de un paseo junto a la imponente Sierra de La Cabrera conoceremos la dehesa de 
Roblellano y su riqueza ecológica, disfrutando con todos los sentidos del singular paisaje de 
granito,  encinas y robles durante la estación otoñal. 

Lugar: EL CUADRÓN. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 40 m. 
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NOVIEMBRE  
29 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
DESCUBRIENDO LOS RINCONES DE MANGIRÓN 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Os proponemos un agradable recorrido para que lo disfrutéis a vuestro ritmo y descubráis la 
riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

Lugar: MANGIRÓN.  

NOVIEMBRE  Exposición temporal (noviembre y diciembre) 
ARTELOCAL XIII: "GRUPO DE ACUARELISTAS DE LA SIERRA NORTE" 

�Todos los públicos  

Duración: NOV-DIC 

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 Sierra Norte de Madrid. En esta ocasión contaremos con una muestra de 
la Asociación de acuarelistas Sierra Norte. 

Aforo limitado. 
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 Diciembre 
DICIEMBRE  
5 Sábado 

Turismo a tu ritmo 
EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

A lo largo de un recorrido por el pueblo de El Cuadrón, los diferentes equipos familiares 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. 

DICIEMBRE  
6 Domingo 

Senda guiada 
ECOTURISMO: "LA DEHESA DE EL BERRUECO" 

�+ 8 años  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Rodearemos la dehesa boyal de El Berrueco, disfrutando de magníficas vistas y descubriendo su 
biodiversidad. Esta dehesa es un magnífico ejemplo, tanto por su belleza, como por su estado de 
conservación, de una formación fruto de las actividades agrosilvopastorales. 

Lugar: EL BERRUECO. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 65 m. 
DICIEMBRE  
7 Lunes 

Senda guiada 
ECOTURISMO: "MIRADORES DE LA DEHESA UMBRÍA DE NAVARREDONDA" 

�+ 10 años  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Recorrido panorámico que nos permitirá disfrutar del singular paisaje del Valle Medio del Lozoya. 
Saliendo del pequeño pueblo de Navarredonda, ascenderemos por pequeños senderos 
internándonos en la Dehesa Umbría, un hermoso robledal que ha sido testigo de los usos 
tradicionales del territorio.  

Lugar: NAVARREDONDA. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 130 m. 
DICIEMBRE  
8 Martes 

Visita autoguiada 
ENCUADRE ESCONDIDO POR PUENTES VIEJAS 

�Todos los públicos  

¹ 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.  
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DICIEMBRE  
12 Sábado 

Senda guiada 
ECOTURISMO: "HACIA EL MOLINO DEL VADILLO" 

�+ 8 años  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas y 30 
minutos 

Siguiendo la reguera de Gascones llegaremos al molino del Vadillo, atravesando distintos lugares 
de trabajo donde las gentes de antaño ubicaron las cortes, las eras o los linares, y desde donde hoy 
se divisan hermosas panorámicas. 

Lugar: BRAOJOS. Distancia: 6 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 90 m. 

En esta senda puedes venir acompañado de tu perro (consulta con nosotros las condiciones de 
participación de tu mascota).  

DICIEMBRE  
13 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Os proponemos un agradable recorrido para que lo disfrutéis a vuestro ritmo y descubráis la 
riqueza cultural y natural de este pueblo serrano. 

Lugar: GARGANTA DE LOS MONTES.  

DICIEMBRE  
19 Sábado 

Taller 
TALLER DE CREATIVIDAD: "ARTE Y NATURALEZA" 

�+ 12 años  

¹ 10:30 

Duración: 3 horas 

Arrancamos este taller con las propuestas creativas lanzadas por el grupo de “Amigas Artistas del 
CEA El Cuadrón” en la sesión del pasado 19 de septiembre de 2020. El objetivo de estas actividades 
es unir arte y naturaleza a través de la educación ambiental, y crear un espacio de encuentro entre 
artistas de diversas disciplinas de la sierra norte de Madrid.  

Lugar: EL CUADRÓN.  
DICIEMBRE  
20 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
ENCUADRE ESCONDIDO EN TORNO A EL CUADRÓN 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos participar en esta búsqueda 
fotográfica, recorriendo tres pueblos del Valle Medio del Lozoya buscando en sus calles los viejos 
pajares, las fraguas donde trabajaban los herreros o las cortes donde se criaban los cerdos. 

Lugar: EL CUADRÓN. 

DICIEMBRE  
26 Sábado 

Senda guiada 
ECOTURISMO: "RUTA AL DESPOBLADO DE RELAÑOS" 

�+ 12 años 

¹ 10:30 

Duración: 4 horas 

Descubriremos antiguos caminos ya olvidados, guiadas por el recuerdo del olor de la lana de 
aquellos pastores que trashumaban por las cañadas, hasta encontrarnos con las ruinas del 
despoblado de Relaños. 

Lugar: EL CUADRÓN. Distancia: 10 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 80 m. 
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DICIEMBRE  
27 Domingo 

Turismo a tu ritmo 
ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN A MAMÉS 

�Todos los públicos  

¹ 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. 

DICIEMBRE Exposición temporal (noviembre y diciembre) 
ARTELOCAL XIII: "GRUPO DE ACUARELISTAS DE LA SIERRA NORTE" 

�Todos los públicos  

Duración: NOV-DIC 

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 Sierra Norte de Madrid. En esta ocasión contaremos con una muestra de 
la Asociación de acuarelistas Sierra Norte. 
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Normas de acceso al Hayedo de Montejo 

El programa de educación ambiental en el Hayedo de Montejo retomó sus 
itinerarios guiados, con algunos ajustes, el 6 de junio. 

Todas las actividades estarán sujetas a las instrucciones que puedan fijar las 
autoridades. En este momento el sistema será el que se describe a continuación, 
actualizándose y publicitándose cualquier cambio en la página web: 

http://www.sierradelrincon.org/ 

Todos los pases se asignan de manera telemática a través del programa de 
reservas on-line (disponible en esa misma página web). No se entregarán pases de 
forma presencial, manteniéndose cerradas las instalaciones del Centro de 
Información de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en Montejo de la 
Sierra (calle Real, 64). 

Los días 1 y 16 de cada mes, a las 9:30, se activará el sistema de reservas con las 
plazas disponibles cada día. De cualquier forma, ante posibles cambios en la 
normativa y las condiciones de acceso, se aconseja consultar la página web indicada 
para confirmar en cada momento las condiciones de acceso. 

Se ha eliminado provisionalmente el uso de entradas en papel, por lo que no es 
necesario pasar por el Centro de Información. La confirmación de la reserva (único 
documento válido para la visita posterior) se recibirá también por correo 
electrónico, de forma que es suficiente un pantallazo en el dispositivo móvil como 
medida de comprobación. 

Para evitar aglomeraciones se ruega que los participantes se presenten 
directamente en el Hayedo de Montejo entre 15 y 10 minutos antes de la hora de 
inicio de la actividad. 

Cada itinerario se realizará con un máximo de 6 personas (5 participantes más el 
educador ambiental) por la senda que se indica en la página web. Es necesario 
llevar durante todo el recorrido los medios de autoprotección que ha designado la 
autoridad sanitaria, por lo que el uso de la mascarilla es obligatorio. Por seguridad 
de los demás asistentes se excluirá en el momento a quien no cumpla esta 
condición. 

Los horarios establecidos, itinerarios y plazas son los indicados en la página web de 
la Sierra del Rincón. 

 

http://www.sierradelrincon.org/
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 Octubre 
OCTUBRE  
3 Sábado 

Senda guiada 
LAS AVES INVERNANTES DE POLVORANCA 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Empiezan los primeros fríos y las aves invernantes se acercan a Polvoranca a pasar el invierno. 
Abrígate, coge tus prismáticos y acompáñanos en esta mañana ornitológica. 

Distancia: 3 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

OCTUBRE  
4 Domingo 

Senda guiada 
SENDA CICLISTA POR LOS PAISAJES DEL ARCO VERDE 

�+ 6 años 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Prepara la bici y acércate en esta mañana a Polvoranca. Desde allí recorreremos el Arco Verde, una 
ruta circular por toda la Comunidad de Madrid. 

Distancia: 10 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 120 m. 

Indispensable saber montar en bicicleta con soltura. 

OCTUBRE  
10 Sábado 

Actividad en grupo 
CUIDATE PARA CUIDAR EL PLANETA. YOGA EN POLVORANCA 

�+ 12 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Yoga es una actvidad saludable dirigida a serenar la mente. Un mente calmada y tranquila es una 
mente creativa. Desde ahí se pueden buscar soluciones y tomar decisiones sensatas ante los 
problemas socio-ambientales actuales. Vente con tu esterilla y zafu. 

OCTUBRE  
11 Domingo 

Huerto participativo 
TALLER DE HUERTO: BALCONES COMESTIBLES 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Convierte tu terraza, balcón o ventana en un huerto, en un lugar creativo y saludable. Idea y crea 
un huerto en poco espacio reutilizando materiales de desecho: cajones, garrafas, etc. 

OCTUBRE  
12 Lunes 

Huerto participativo 
TALLER DE HUERTO: LA FAMILIA POLVORANKI 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

La familia Polvoranki necesita ayuda, los vientos y lluvias han destruido su hogar. En esta mañana 
reconstruiremos su casa, el mini huerto, el pozo, y otros espacios que se nos ocurran... ¿Les 
ayudas? 
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OCTUBRE  
17 Sábado 

Senda autoguiada 
GYMKHANA "BIOEXPLORADORES" 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre de una forma divertida la biodiversidad del Parque de Polvoranca a tu ritmo. Nuestra 
amiga Bubi te ayudará en el camino. ¡Anímate! 

Distancia: 3 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular.  

OCTUBRE  
18 Domingo 

Taller 
PINTA EL PARQUE EN OTOÑO 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Te has fijado alguna vez como cambia el parque en otoño? ¿Sabrías decir cuántos colores 
componen el paisaje de Polvoranca? Mira, admira y pinta todos los colores del parque 

Visita 
autoguiada 

Visita autoguiada 
AUTOGUIADO - EL JARDÍN BOTÁNICO 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Recorre e investiga el Parque Botánico, un espacio único y especial del Parque Polvoranca con 
plantas de los cinco continentes. Te sorprenderá. 

OCTUBRE  
25 Domingo 

Huerto participativo 
TALLER DE HUERTO: TAREAS DE TEMPORADA 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Estamos en pleno otoño y nuestra huerta luce sus mejores galas otoñales. Disfruta de una mañana 
hortelana, donde las coles serán las protagonistas. 

OCTUBRE  
31 Sábado 

Senda autoguiada 
EL VIAJE DEL AGUA 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

El agua es un elemento que da identidad al Parque Polvoranca. Observa la laguna, recorre el 
arroyo, contempla las vegetación y la fauna asociada a los ecosistemas acuáticos y sobre todo.... 
deléitate con el paseo. 

 Exposición temporal (17 octubre a diciembre) 
DESCUBRIENDO EL REINO “FUNGI” 

�Todos los públicos 

Duración: del 17 de 
octubre a diciembre 

Infinidad de especies de hongos están presentes en nuestro día a día: medicinales, 
descontaminantes, gastronómicos, venenosos e incluso usados para producir combustible. 
Descubre un centenar de ejemplares en esta exposición temporal realizada por la Asociación 
Micológica de Fuenlabrada. 
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 Noviembre 
NOVIEMBRE  
1 Domingo 

Actividad en grupo 
CUIDATE PARA CUIDAR EL PLANETA: PLANTAS MEDICINALES 

�Adultos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabías que hay una planta que fue premio nobel de medicina por sus propiedades medicinales? 
Esa y muchas otras te ayudan a prevenir y tratar los problemas de salud más comunes. Pero ojo, 
hay que conocerlas. Reconstruiremos nuestro huerto medicinal. 

NOVIEMBRE  
2 Lunes 

Actividad en grupo 
SENDA FORESTAL: RECOLECCIÓN DE SEMILLAS DE OTOÑO 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Alguna vez recogiste semillas del campo? En esta mañana recorreremos diferentes partes del 
parque y aprenderemos las diferentes técnicas de multiplicación de plantas y de conservación de 
semillas. Te esperamos. 

NOVIEMBRE  
7 Sábado 

Senda guiada 
BUSCANDO RASTROS Y HUELLAS... ¿QUIÉN SE ESCONDE EN LA DEHESA? 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Caminando por el campo muchas veces encontramos pequeños rastros o huellas que nos indican 
qué animales viven en la zona, aunque no podamos verlos. Aprenderás a identificarlos para 
después poder poner en práctica lo aprendido. ¿Te atreves? 

Distancia: 1 Km. Dificultad: BAJA. Tipo: CIRCULAR. Desnivel: 0 m. 

NOVIEMBRE  
8 Domingo 

Actividad en grupo 
TALLER: ANÁLISIS DE AGUAS EN EL ARROYO DE LA RECOMBA 
XX Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

El agua dulce es un recurso indispensable para la vida en la Tierra, pero se encuentra en peligro. 
¿Alguna vez te has planteado por qué? Te proponemos un taller de análisis sencillo del agua (pH, 
turbidez, temperatura...) en el arroyo de la Recomba para evaluar su calidad. ¡Anímate! 

NOVIEMBRE  
14 Sábado 

Senda guiada 
OTOÑO EN EL ARROYO DE LA RECOMBA 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Ya has paseado por el arroyo en otoño? Acompáñanos y comparte esa espectacularidad de 
colores. Ven a esta actividad y de manera lúdica aprenderás a identificar algunas especies de 
plantas utilizando sencillas claves. 

Distancia: 3 Km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 
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NOVIEMBRE  
15 Domingo 

Visita guiada 
SEMANA DE LA CIENCIA: VISITA AL JARDÍN DE ROCAS 
XX Semana de la Ciencia y la Innovación 2020 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Acompáñanos a descubrir el Jardín de Rocas, un espacio único y especial del Parque de 
Polvoranca. 14 parcelas y una maqueta en relieve nos servirán para profundizar en las rocas de 
nuestra comunidad. 

NOVIEMBRE  
21 Sábado 

Huerto participativo 
TALLER DE HUERTO: AJO, AJITO, AJETE 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

El ajo esta presente en la mayoría de nuestros platos y.... ¡de nuestra cultura! A lo largo de la 
historia el ajo ha tenido multitud de usos, medicinales, mágicos, culinarios, etc. Descúbrelo de 
forma divertida y ayúdanos a plantarlos en nuestro huerto. 

NOVIEMBRE  
22 Domingo 

Actividad en grupo 
EL LABERINTO DEL CONSUMO 
Celebración del Día Internacional contra el Consumismo "Día sin Compra" 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Adéntrate en nuestro laberinto, encuentra preguntas sobre consumo, dale respuestas, algunas te 
llevarán a callejones sin salidas, otras te permitirán seguir el recorrido. Llega al centro y ahora... 
¿podrás salir? Compartiremos las diferentes respuestas ante las mismas preguntas y situaciones. 

NOVIEMBRE  
28 Sábado 

Taller 
TALLER DE ESTAQUILLADO 

�+ 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Ven a conocer y poner en práctica sencillas técnicas y consejos que nos servirán para la 
reproducción de árboles y arbustos autóctonos de nuestros bosques. 

NOVIEMBRE  
29 Domingo 

Ciencia ciudadana 
2ª JORNADA MICOLÓGICA: TESTING LOS HONGOS DE POLVORANCA 
En colaboración con la Asociación Asociación Fotografía y Biodiversidad 

�+ 8 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Junto con la Asociación Fotografía y Biodiversidad, realizaremos un recorrido acompañados de 
expertos micólogos para conocer y fotografiar el máximo número de especies presentes en el 
Parque de Polvoranca ¿te animas? 
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 Exposición temporal (17 octubre a diciembre) 
DESCUBRIENDO EL REINO “FUNGI” 

�Todos los públicos 

Duración: del 17 de 
octubre a diciembre 

Infinidad de especies de hongos están presentes en nuestro día a día: medicinales, 
descontaminantes, gastronómicos, venenosos e incluso usados para producir combustible. 
Descubre un centenar de ejemplares en esta exposición temporal realizada por la Asociación 
Micológica de Fuenlabrada. 
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 Diciembre 
DICIEMBRE  
5 Domingo 

Senda autoguiada 
AUTOGUIADO "EL PAISAJE DE POLVORANCA" 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre de una manera divertida interesantes aspectos relacionados con el paisaje de 
Polvoranca. Fotografíalos y compártelos con nosotros. 

DICIEMBRE  
6 Sábado 

Taller 
TALLER INFANTIL: RECICLANDO TU ENTORNO 

�De 3 a 6 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Quieres descubrir que nuevas vidas se le pueden dar a los objetos más cotidianos? Aprenderemos 
a reutilizarlos y a saber en que cubo deberán ir cuando acaben su vida útil. 

DICIEMBRE  
7 Lunes 

Senda autoguiada 
AUTOGUIADO: LA HISTORIA de POLVORANCA 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¿De dónde viene el nombre de Polvoranca? ¿Qué son esas ruinas que se ven al fondo? ¿Sabías que 
Leganés se fundó en ese lugar? Un viaje al origen del parque Polvoranca para proyectar su 
futuro…. ¿Cómo te gustaría que fuera? 

DICIEMBRE  
8 Martes 

Huerto participativo 
TALLER DE HUERTO: TAREAS DE TEMPORADA 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

En otoño nuestra huerta no para. Acércate e incorpórate a su ritmo, ella marca las tareas a 
realizar. Todas son tareas sencillas y de temporada. ¿Te animas a conocerlas y a participar? ¡Las 
hortalizas nos lo agradecerán y algún regalo nos darán. 

DICIEMBRE  
12 Domingo 

Huerto participativo 
PARCELA DE SECANO: UNA PARCELA DE INVESTIGACIÓN 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Acércate al discreto mundo de los cereales: en qué se parecen y se diferencian el trigo de la 
cebada y el centeno… Reconoce y siembra diferentes especies de cereal. Esta parcela es un 
reconocimiento a las gentes que trabajaron estos campos en el pasado agrícola de Leganés, un 
pasado muy presente. 
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DICIEMBRE  
13 Sábado 

Huerto participativo 
TALLER DE HUERTO: POR DICIEMBRE LA TIERRA DUERME 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Si diciembre es un mes frío, más lo son enero y febrero. Para proteger y cuidar el suelo, en esta 
jornada dominguera y hortelana pondremos un acolchado de hojas y paja que, además, traerá 
muchos otros beneficios al suelo. Vente a conocerlos. 

DICIEMBRE  
19 Sábado 

Senda guiada 

DESCUBRE LA BOTÁNICA OCULTA DE LAS PLANTAS 

�+ 10 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Sorpréndete con los misterios, mitos y leyendas que esconden las plantas. Daremos un paseo por 
el parque descubriendo algunos de ellos. 

DICIEMBRE  
20 Domingo 

Taller 
ECODESTREZAS: REGALOS NAVIDEÑOS SOSTENIBLES 

�Todos los públicos  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

¡Llega la Navidad! ¿Estás pensando en qué regalar a tus familiares y amigos? Despierta tu 
creatividad y crea originales regalos con materiales reciclados. 

DICIEMBRE  
26Sábado 

Taller 
ECO CIUDADES: DISEÑA TU CIUDAD SOSTENIBLE 

�+ 12 años  

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Apúntate a esta actividad y descubrirás como el diseño de nuestras ciudades influye en nuestras 
vidas. Veremos ejemplos, errores y aciertos y entre todos crearemos una conciencia más eco-
urbana. 

DICIEMBRE  
27 Domingo 

Jardín colaborativo 
REPLANTANDO POLVORANCA 

�Todos los públicos 

¹ 11:00 

Duración: 2 horas 

Qué mejor manera de despedir el año que plantando un árbol. Acércate a Polvoranca y ayúdanos a 
plantar nuevos árboles y arbustos por diferentes espacios de Polvoranca. 

 Exposición temporal (17 octubre a diciembre) 
DESCUBRIENDO EL REINO “FUNGI” 

�Todos los públicos 

Duración: del 17 de 
octubre a diciembre 

Infinidad de especies de hongos están presentes en nuestro día a día: medicinales, 
descontaminantes, gastronómicos, venenosos e incluso usados para producir combustible. 
Descubre un centenar de ejemplares en esta exposición temporal realizada por la Asociación 
Micológica de Fuenlabrada. 
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 Octubre 
OCTUBRE  
5 Lunes 

Taller 
TALLER DE CAJAS NIDO PARA AVES INSECTÍVORAS  
Día de las Aves 2020 

�Adultos 

¹ 10:00 

Duración: 2 horas 

Celebraremos el Día de las Aves 2020 construyendo cajas nido de madera para páridos como 
medida de fomento de la biodiversidad del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y 
su Entorno. 

Lugar: ÁREA RECREATIVA EL SOTILLO (VILLAVICIOSA DE ODÓN). 

Lugar de encuentro: Segundo parking del Área Recreativa El Sotillo (Villaviciosa de Odón). 
OCTUBRE  
7 Miércoles 

Senda guiada 
PASOS TRASHUMANTES 

�Adultos 

¹ 10:00 

Duración: 3 horas 

Seguiremos los pasos de los pastores trashumantes, conoceremos la belleza de este oficio y la 
impronta de esta actividad ganadera en el paisaje del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su Entorno. 

Lugar: COLMENAREJO. Distancia: 7 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 46 m. 

Lugar de encuentro: Iglesia de Santiago de Colmenarejo. 
OCTUBRE  
14 Miércoles 

Senda guiada 
CONOCE EL BOSQUE DE VILLAVICIOSA 
Día Mundial de las Aves Migratorias 

�Adultos  

¹ 10:00 

Duración: 2 horas 

Descubriremos las aves migratorias del Parque Regional y las características que hacen de este 
espacio natural protegido, un lugar clave para estas especies. 

Lugar: VILLAVICIOSA DE ODÓN. Distancia: 1,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m. 

Lugar de encuentro: Bosque Villaviciosa, Camino del Sacedón en la M-506 (Villaviciosa de Odón). 
OCTUBRE  
19 Lunes 

Senda guiada 
DEL BOSQUE DE RIBERA AL BOSQUE MEDITERRÁNEO 

�Adultos  

¹ 10:00 

Duración: 2 horas 

Conoceremos la importante biodiversidad con la que cuenta la vegetación de ribera de un soto del 
río Guadarrama y su relación con los encinares y quejigares que lo rodean. 

Lugar: ÁREA RECREATIVA EL SOTILLO (VILLAVICIOSA DE ODÓN). Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. 
Tipo: Circular. Desnivel: 16 m. 

Lugar de encuentro: Primer parking del Área Recreativa El Sotillo (Villaviciosa de Odón). 
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OCTUBRE  
21 Miércoles 

Senda guiada 
HACIA EL CAMINO DEL PAREDÓN 

�Adultos  

¹ 10:00 

Duración: 2 horas 

Descubriremos el histórico Camino del Paredón y el paisaje granítico que lo rodea. 

Lugar: COLMENAREJO. Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 40 m. 

Lugar de encuentro: Calle Cañada de las Merinas, en la entrada a la Urbanización Los Ranchos 
(Colmenarejo). 

OCTUBRE  
26 Lunes 

Senda guiada 
PASOS TRASHUMANTES 

�Adultos 

¹ 10:00 

Duración: 3 horas 

Seguiremos los pasos de los pastores trashumantes, conoceremos la belleza de este oficio y la 
impronta de esta actividad ganadera en el paisaje del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y su entorno. 

Lugar: COLMENAREJO. Distancia: 7 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 46 m. 

Lugar de encuentro: Iglesia de Santiago de Colmenarejo. 
OCTUBRE  
28 Miércoles 

Senda guiada 
DEL BOSQUE DE RIBERA AL BOSQUE MEDITERRÁNEO 

�Adultos 

¹ 10:00 

Duración: 2 horas 

Conoceremos la importante biodiversidad con la que cuenta la vegetación de ribera de un soto del 
río Guadarrama y su relación con los encinares y quejigares que lo rodean. 

Lugar: ÁREA RECREATIVA EL SOTILLO (VILLAVICIOSA DE ODÓN). Distancia: 3 km. Dificultad: Baja. 
Tipo: Circular. Desnivel: 16 m. 

Lugar de encuentro: Primer parking del Área Recreativa El Sotillo, (Villaviciosa de Odón). 
 

 


