15 y 24 DE SEPTIEMBRE. SENDA GUIADA “DEL BOSQUE DE
RIBERA AL BOSQUE MEDITERRÁNEO”. Ven a conocer 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. Dificultad baja. De 9:00 a
11:00 horas. Lugar de salida y llegada: Primer Parking del Área Recreativa El Sotillo
(Villaviciosa de Odón).

17 DE SEPTIEMBRE. SENDA GUIADA “HABITANDO EL BOSQUE”.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2020

Conoce el bosque mediterráneo y descubre a sus principales habitantes (en especial la
avifauna migratoria), así como alguno de los proyectos de conservación que se llevan a
cabo en el Parque Regional. Dificultad baja. De 9:00 a 10:30 horas. Lugar de salida y
llegada: Bosque Villaviciosa, Camino del Sacedón en la M-506 (Villaviciosa de Odón).

1 y 10 DE SEPTIEMBRE. SENDA
GUIADA
“LOS
BOSQUES
DEL
AULIENCIA”. Conoce el bosque mediterráneo y

22 DE SEPTIEMBRE. SENDA GUIADA “CAMINANDO ENTRE
ENCINAS Y PINOS PIÑONEROS”. Descubre el paraje de El Monje de

el bosque de ribera que crece alrededor del río
Aulencia, principal afluente del río Guadarrama.
Dificultad baja. De 10:00 a 12:00 horas. Lugar de
salida y llegada: Camino de las Carretas, hasta
encontrar la valla que impide el paso, entrando
desde Villanueva de la Cañada.

Villaviciosa de Odón, donde podrás descubrir un bonito ejemplo de bosque mixto de
encinas y pinos piñoneros en las inmediaciones del río Guadarrama. Dificultad baja. De
9:00 a 11:00 horas. Lugar de salida y llegada: Calle Guadiana (en la primera bocacalle
cortada después del cruce con la calle Zújar) Urbanización El Bosque (Villaviciosa de
Odón).

29 DE SEPTIEMBRE. SENDA GUIADA “PASOS TRASHUMANTES”.

3 DE SEPTIEMBRE. TALLER “¿QUIÉN
VIVE AHÍ?”. Conviértete en científico y descubre
la fauna del entorno del río Guadarrama. A través
de distintas actividades participativas, descubriremos
los rastros, huellas y señales que dejan algunos
animales y conoceremos las principales especies de
aves de este espacio natural protegido. De 10:00 a
12:00 horas. Lugar de salida y llegada: Segundo
Parking del Área Recreativa El Sotillo (Villaviciosa de
Odón).

8 DE SEPTIEMBRE. TALLER “DISFRUTA
DEL RÍO GUADARRAMA CON LOS
CINCOS SENTIDOS”. Pon tus sentidos a
trabajar y disfruta del río Guadarrama y su entorno.
A través de divertidos talleres conoceremos los
animales, las plantas y las rocas de este espacio
natural protegido. De 10:00 a 12:00 horas. Lugar
de encuentro: Parking del Área Recreativa Puente
del Retamar (Las Rozas de Madrid).

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. Dificultad baja. De 9:00 a 12:00 horas.
Lugar de salida y llegada: Descansadero de la Fuente del Navazo, Calle Cañada Real
(Colmenarejo).

INFORMACIÓN Y RESERVAS

•
•

•

La participación en todas las actividades es gratuita y requiere reserva previa.
Las fechas, los horarios y el número de plazas de las actividades programadas, podrán verse
sometidos a cambios o cancelaciones según marque la normativa de seguridad sanitaria
vigente en cada momento. Además, las actividades están sujetas a cancelación en caso de
condiciones meteorológicas adversas, o de no alcanzarse un mínimo de 8 participantes.
El plazo para inscribirse finalizará un día antes de la celebración de la actividad. La
inscripción se hará a través del teléfono 639 88 01 23 en horario de 9:30-13:30 horas, o
en la dirección de correo electrónico reservas@guadarramariodearena.org

