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               AVISO 
 

Debido a la pandemia por COVID-19 y siguiendo 

las indicaciones de las autoridades sanitarias, 

los grupos para las actividades serán de 

5 o 7 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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 Abril 
ABRIL  

1 Jueves 

Taller 

DECORACION CON ARCILLA 

+ 6 años  

 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. 

ABRIL  

1 Jueves 

Visita guiada 

UN PASEO POR LAS NUBES 

+ 8 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

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

meteorológicos más relevantes. 

ABRIL  

2 Viernes 

Senda guiada 

CHORRERA DEL HORNILLO 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Senda de cinco kilómetros de recorrido, de dificultad media, que lleva a la cascada del arroyo que 

da nombre a este sendero en el que podemos conocer un ecosistema fluvial de la Sierra Oeste de 

Madrid. 

Lugar: SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. Distancia: 5 km. Dificultad: media. Tipo: Circular. Desnivel: 

213 m. 

ABRIL  

2 Viernes 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

ABRIL  

3 Sábado 

Taller 

HUERTOS Y JARDINES VERTICALES 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

balcón, para cultivar verdura o frutos y decorar interiores o exteriores con especies de huerta o 

plantas aromáticas. Utilizaremos materiales reutilizados y reciclados. 
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ABRIL  

3 Sábado 

Visita guiada 

LOS ÁRBOLES EN LA PINTURA 

+ 12 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

manera de representar a los árboles, desde la prehistoria hasta el momento actual, desde las 

pinturas en las cavernas hasta las representaciones del arte del siglo XXI. 

ABRIL  

4 Domingo 

Senda guiada 

LOS GIGANTES DE LA CASITA DEL PRÍNCIPE 

+ 6 años 

 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. 

ABRIL  

4 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

ABRIL  

10 Sábado 

Visita guiada 

UN MUNDO DE INTERACCIONES 

+ 10 años  

 11:00 

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. Las ilustraremos con ejemplos en vivo a través de 

nuestro recorrido por el Arboreto. 

ABRIL  

10 Sábado 

Taller 

RÚSICA 

+ 8 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Construiremos instrumentos musicales con materiales reciclados. Descubriremos qué fácil es, con 

objetos cotidianos, elaborar instrumentos que, por muy rudimentarios que sean, ¡llevan la música 

dentro! 
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ABRIL  

11 Domingo 

Visita guiada 

PEQUEÑOS ORNITOLOCOS 

De 3 a 6 años  

 11:00 

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. 

ABRIL  

11 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

ABRIL  

17 Sábado 

Senda guiada 

ERMITAÑOS Y CALZADA ROMANA 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Senda circular para conocer una de las sendas más conocidas en San Lorenzo de El Escorial: su 

calzada Romana y la ruta de los ermitaños. Llegaremos por un lugar idílico a la Silla de Felipe II, 

donde podremos disfrutar de unas maravillosas vistas a todo el Monte Abantos y los pueblos 

cercanos. 

Lugar: EL ESCORIAL. Distancia: 9 km. Dificultad: media. Tipo: Circular. 

ABRIL  

17 Sábado 

Visita guiada 

USOS SIN ABUSOS 

+ 10 años  

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido por el Arboreto en el que podremos conocer de primera mano los usos pasados y 

presentes de varias especies forestales, además de reflexionar acerca de la correcta gestión de los 

bosques y sus recursos. 

ABRIL  

18 Domingo 

Taller 

HORNOS SOLARES 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

A partir de materiales reciclados elaboraremos un pequeño horno solar mediante un 

procedimiento muy sencillo. Con él podremos calentar nuestros alimentos y bebidas solamente 

con la luz del sol, eliminando el consumo energético y el impacto ambiental que implican hacerlo 

mediante un electrodoméstico. 
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ABRIL  

18 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

ABRIL  

24 Sábado 

Charla 

AGALLAS: MUY VISTAS Y POCO CONOCIDAS 

+ 15 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En esta ocasión contamos con la colaboración de un especialista, miembro de la asociación 

"Fotografía y Biodiversidad", que nos hablará del misterioso mundo de las agallas: qué son, cómo 

se forman, quién las habita, cómo diferenciarlas,...  La conferencia se emitirá en directo a través 

del canal de Youtube del Arboreto Luis Ceballos y los participantes podrán plantear sus preguntas 

a través del chat. 

ABRIL  

24 Sábado 

Visita guiada 

PEQUEÑOS BOTÁNICOS 

De 3 a 6 años  

 12:00 

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 sus distintas partes a través de dinámicas 

y juegos. Además se hará uso de herramientas como lupas, forcípulas, prensa para conservar las 

hojas. Por último, prepararán unos semilleros con especies representativas de huertos y 

aromáticas que se llevarán a casa. 

ABRIL  

24 Sábado 

Taller 

TINTA FERROGÁLICA 

Día del Libro 

+ 12 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Realizaremos un experimento para obtener tinta a partir de ácidos tánicos procedentes de las 

agallas del roble y otros compuestos químicos. De esta manera descubriremos uno de los usos 

tradicionales de las agallas y con qué se escribió durante varios siglos de historia. 
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ABRIL  

25 Domingo 

Visita guiada 

EL RETO DE LOS ANFIBIOS  

Día Mundial de los Anfibios (28 de abril) 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Hace algunas décadas, los anfibios eran más abundantes en el bosque de lo que son ahora. Por 

diversas causas, en la actualidad están seriamente amenazados. En esta visita nos acercaremos a 

esta clase de vertebrados y conoceremos los principales problemas que afectan a su conservación. 

ABRIL  

25 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

 
  



 

10 

 Mayo 
MAYO  

1 Sábado 

Taller 

RASTROS Y HUELLAS 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Cuando se marcha la gente el Arboreto se llena de animales, otros visitantes que, aunque 

asustadizos, disfrutan de la gran variedad de frutos y hábitats que ofrece este Centro. Si no 

podemos verlos, ¿cómo sabemos que han pasado por aquí? En este taller aprenderemos a 

identificar las huellas y rastros de los principales habitantes de este monte y elaboraremos moldes 

de las huellas de algunos de ellos.  

MAYO  

1 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

MAYO  

2 Domingo 

Senda guiada 

MOLINOS DE NAVALAGAMELLA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

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

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

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

edificaciones de la Guerra Civil.  

Lugar: NAVALAGAMELLA. Distancia: 7,5 km. Dificultad: media. Tipo: Circular. Desnivel: 760 m. 

MAYO  

2 Domingo 

Visita guiada 

FLORA PROTEGIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

Día de la Comunidad de Madrid 

+ 10 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido por el interior del Arboreto en el que descubriremos algunas de las especies incluidas en 

el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de 

Madrid. Analizaremos las diferentes categorías de amenaza, sus causas y los trabajos que se llevan 

a cabo para garantizar su conservación. 
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MAYO  

3 Lunes 

Visita guiada 

ECOSISTEMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Día de la Comunidad de Madrid 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La Sierra de Guadarrama y su Parque Nacional son uno de los activos fundamentales de la 

biodiversidad madrileña. Conoceremos plantas, árboles y arbustos característicos de las distintas 

zonas y los principales paisajes presentes en la Comunidad de Madrid. 

MAYO  

3 Lunes 

Visita guiada 

EXPLORADORES DE LA NATURALEZA 

+ 6 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Pequeño paseo por el Arboreto en el que los participantes se ponen en la piel de exploradores de 

diferentes áreas temáticas: biólogos, ornitólogos, geólogos y ecólogos. Tendrán que completar un 

cuaderno de notas para ir consiguiendo las insignias de explorador. Utilizarán herramientas 

propias de exploradores como lupas, brújula, cajitas de muestras, prismáticos, etc. 

MAYO  

8 Sábado 

Visita guiada 

NUESTRAS AMIGAS EMPLUMADAS 

Día Internacional de la Aves Migratorias 

+ 6 años  

 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. 

MAYO  

8 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 
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MAYO  

9 Domingo 

Taller 

MOVILGRAFIA DE LA NATURALEZA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Hoy en día 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. 

MAYO  

9 Domingo 

Visita guiada 

UN BOSQUE DE FLORES 

+ 8 ños 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Con la llegada de la primavera, el Arboreto florece. Aprovechamos esta época para conocer los 

distintos tipos de flores de las diferentes plantas y sus variados sistemas de polinización y 

reproducción. 

MAYO  

15 Sábado 

Senda guiada 

CARRITOS POR LA HERRERIA 

Menos de 3 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos / 2 horas 

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: MONTE DE LA HERRERIA. 

MAYO  

15 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

MAYO  

16 Domingo 

Taller 

RECICLAJUEGOS ANIMALES CON HUEVERAS 

Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo) 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Reutilizaremos materiales de deshecho para hacer juguetes. En esta ocasión transformaremos 

hueveras de cartón en vistosos animales. 
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MAYO  

16 Domingo 

Visita guiada 

SER HUMANO Y SOSTENIBILIDAD 

Día Mundial de los Museos (18 de mayo) 

+ 12 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

a visita pretende descubrir el aspecto cultural del Arboreto Luis Ceballos, en tanto que miembro 

del Consejo Internacional de Museos (ICOM). Dejaremos ligeramente de lado nuestra faceta más 

común, la de Centro de Educación Ambiental, para adentrarnos en el mundo de las humanidades: 

la historia, la literatura y el arte. Dado que estamos en un museo viviente lo haremos, eso sí, en 

torno a nuestra colección: los árboles y arbustos autóctonos de la península ibérica. 

MAYO  

22 Sábado 

Senda guiada 

PRESA DEL GASCO 

Día de la Red Natura 2000 (21 de mayo) 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Senda que nos permitirá conocer una de las obras de ingeniería civil más grandes y a la vez 

desconocidas del siglo XVIII, su historia y el porqué de su abandono. Todo ello, enmarcado en un 

monte mediterráneo que configura distintos paisajes a lo largo de paseo. 

Lugar: TORRELODONES. Distancia: 9,5 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 249 m. 

MAYO  

22 Sábado 

Visita guiada 

PEQUE ESCAPE-WOODS 

+ 6 años 

 12:00 

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 lo persigue. 

MAYO  

23 Domingo 

Taller 

HOTEL DE INSECTOS 

Día de la Diversidad Biológica (22 de mayo) 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Fabricaremos un habitáculo para distintos tipos de insectos que pueden ser beneficiosos para 

nuestros huertos, jardines y ecosistemas urbanos. Allí, nuestros aliados podrán pasar el frío 

invierno y criar. 
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MAYO  

23 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

MAYO  

29 Sábado 

Charla ON-LINE 

BIODIVERSIDAD Y CIENCIA CIUDADANA 

Día de la Diversidad Biológica (22 de mayo) 

+ 15 años  

 11:00 

Duración:2 horas 

En esta ocasión contamos con la asociación "Fotografía y Biodiversidad" que nos mostrarán la 

forma de colaborar con el conocimiento y puesta en valor de la naturaleza, a través de su 

plataforma de ciencia ciudadana "Biodiversidad Virtual". Además, se mostrarán los resultados tras 

ocho años del Punto de BV "Arboreto Luis Ceballos y monte Abantos". La conferencia se emitirá en 

directo a través del canal de Youtube del Arboreto Luis Ceballos y los participantes podrán 

plantear sus preguntas a través del chat. 

MAYO  

29 Sábado 

Taller 

KIT DE SUPERVIVENCIA 

+ 10 años 

 12:00 

Duración: 2 horas 

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

montaña para enfrentarnos a las posibles contingencias que pueden surgir: refugiarnos de la lluvia, 

hacer fuego o vencer al frío y al calor entre otras. 

MAYO  

30 Domingo 

Visita guiada 

MARIPOSAS DE ABANTOS 

+8 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Paseo por la colección del Arboreto en el que nos centraremos en uno de los grupos animales más 

diversos y abundantes: los insectos, y concretamente en las mariposas. 
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MAYO  

30 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 
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 Junio 
JUNIO  

5 Sábado 

Participación ciudadana 

ACTIVIDAD PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 

Día Mundial del Medio Ambiente 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Realizaremos una actividad para involucrar a los participantes en la conservación activa del medio 

ambiente. 

JUNIO  

5 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

JUNIO  

6 Domingo 

Taller 

ECO-CANTIMPLORA 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Cuando salimos al monte el elemento más importate que debemos tener es el agua. En este taller 

fabricaremos una cantimplora personalizada y ecológica por varios motivos: por ser de vidrio, el 

material menos contaminante y menos tóxico, y por estar elaborada con materiales de desecho. 

JUNIO  

6 Domingo 

Visita guiada 

LA PLAGA CON EL BOSQUE ACABA 

+ 10 años 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

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

ayudarles. 
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JUNIO  

12 Sábado 

Visita guiada 

QUIÉN ASESINÓ A "ULMUS MINOR" 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Sabes quién asesinó Ulmus minor? Conviértete en un detective en este juego de cluedo en grupo 

en el que mediante pruebas, trampas y tramposos descubriréis quién anda detrás de este terrible 

asesinato. 

JUNIO  

12 Sábado 

Visita guiada 

MUCHAS MIRADAS, UN MISMO BOSQUE 

+ 10 años  

 13:00 

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. 

JUNIO  

13 Domingo 

Participación ciudadana 

INTERPRETACIÓN DEL MEDIO ARTIFICIAL (BATIDA DE LIMPIEZA) 

Libera 1m2 por la Naturaleza 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Recorrido interpretativo por el entorno del embalse de Valmayor donde, además, aprovecharemos 

para realizar una recogida de residuos y tomar conciencia del problema de los residuos 

abandonados en el medio natural. 

Lugar: EL ESCORIAL. 

JUNIO  

13 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

JUNIO  

19 Sábado 

Visita guiada 

ADAPTACIONES DE LAS PLANTAS AL FUEGO 

Día Mundial contra la desertificación y la sequía (17 de junio) 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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

plantas mediterráneas, y de ambientes volcánicos, a la presencia del fuego como factor ambiental, 

contando con mecanismos de defensa y rebrote tras los incendios forestales. 
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JUNIO  

19 Sábado 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos 

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación primaveral en la que abordaremos distintos 

aspectos relacionados con este Centro de educación ambiental: la historia forestal del monte 

Abantos y su alrededores, la figura de Luis Ceballos, la diversidad forestal de la península ibérica y 

su cultura asociada. Se hará hincapié en la floración de muchas de sus especies, la gama de colores 

que nos ofrece, la climatología propia de esta época del año y los comportamientos y etapas del 

ciclo vital de distintos animales en este momento. 

JUNIO  

20 Domingo 

Taller 

DECORACION CON ARCILLA 

+ 6 años  

 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. 

JUNIO  

20 Domingo 

Visita guiada 

UN BOSQUE DE FLORES 

+ 8 años  

 13:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Con la llegada de la primavera, el Arboreto florece. Aprovechamos esta época para conocer los 

distintos tipos de flores de las diferentes plantas y sus variados sistemas de polinización y 

reproducción. 

JUNIO  

26 Sábado 

Senda guiada 

PUENTE MOCHA 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Realizaremos un recorrido circular por el entrono de Valdemaqueda para conocer aspectos de la 

vegetación, la fauna y la geología de la zona y así interpretar mejor el paisaje de esta zona de la 

sierra.  

Lugar: ROBLEDO DE CHAVELA. Distancia: 8 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 200 m. 

JUNIO  

26 Sábado 

Taller 

CIENTÍFICOS AL AGUA 

+ 10 años 

 12:00 

Duración: 2 horas 

La salud de nuestros ecosistemas fluviales y humedales es algo muy importante, y  se encuentra 

permanentemente amenazada. Aprendiendo sobre ellos, sabremos más sobre los desafíos a los 

que se enfrentan y cómo ayudar a su conservación. En esta actividad tomaremos muestras de agua 

de distintos emplazamientos del Arboreto (o del punto donde se realice la actividad) y mediremos 

parámetros físicos, químicos y biológicos para obtener una valoración del estado del agua. 
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JUNIO  

27 Domingo 

Visita guiada 

LOS VIAJES DEL HAYA 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Recorrido por el interior del arboreto, realizando paradas por los diferentes ejemplares de haya de 

nuestra colección para poder abordar aspectos relacionados con la ecología de la especie, el 

dinamismo de sus formaciones forestales e interpretar su distribución actual desde una 

perspectiva dinámica tomando como punto de partida el final del último periodo glaciar. 

JUNIO  

27 Domingo 

Visita guiada 

EL ARBORETO EN VERANO 

Todos los públicos 

 15:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Visita guiada al Arboreto asociada a la estación estival en la que abordan distintos aspectos 

relacionados con este Centro de educación ambiental: 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 adaptación de las especies de flora ibéricas a la estación estival, la 

transformacion de las flores en frutos, la climatología y  en el mundo animal destacaremos la 

presencia de insectos y anfibios. 
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 Abril 
ABRIL  

1 Jueves 

Taller 

ESTAQUILLAS DE PRIMAVERA 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Una estaquilla o esqueje es una forma sencilla de reproducir plantas sin utilizar semillas, y 

principios de primavera es una buena época para ello.  

Con muy pocos materiales y pasos, podremos llevarlo a cabo. 

ABRIL  

2 Viernes 

Huerto participativo 

HORTELANOS POR UN DÍA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Conviértete en hortelano por un día y descubre las verduras de temporada que hay en el huerto 

de Bosque Sur.  

¿Te atreves? 

ABRIL  

3 Sábado 

Taller 

BOMBAS DE SEMILLAS PARA POLINIZADORES 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los insectos son los principales responsables de la polinización y por lo tanto de la reproducción de 

la mayoría de las plantas.  

Aprenderemos a elaborar bombas de semillas que ayudarán a aumentar su presencia en nuestro 

entorno. 

ABRIL  

4 Domingo 

Huerto participativo 

EL HUERTO MULTICOLOR 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Verde, amarillo, morado, naranja…cada color significa una cosa y representa a unas u otras 

verduras.  

Pasa una mañana divertida en Bosque sur descubriendo mediante juegos este misterio. 

ABRIL  

10 Sábado 

Taller 

PAN Y PASTA ECOLÓGICA 

+ 5 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Conviértete en panadero por un día y aprende a cuidar el planeta a través de la elección de los 

ingredientes con los que fabricar esta rica comida. 
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ABRIL  

11 Domingo 

Huerto participativo 

MIS AMIGAS LAS FLORES 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Caléndulas, capuchinas, tajetes…Las flores pueden ser nuestras grandes aliadas en el huerto. 

Conviértete en hortelano por un día y aprende todo lo que las flores pueden hacer por las verduras 

y hortalizas. 

ABRIL  

17 Sábado 

Huerto participativo 

DE LA SEMILLA A LA HORTALIZA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Serías capaz de diferenciar la semilla de la lechuga de la semilla de la zanahoria?.  

Conoce las semillas de las hortalizas a través de divertidos juegos y ayúdanos con las labores del 

huerto. 

ABRIL  

18 Domingo 

Senda guiada 

EL BOSQUE TE HABLA. ECOTERAPIA 

En colaboración con Asociaciación "El Bosque" 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

Daremos un divertido y ameno paseo por la zona este de Bosque Sur, siguiendo el recorrido del 

Arco Verde.  

Durante nuestro caminar, conectaremos con los que allí habitan, recordando una forma de 

relacionarnos con otros seres vivos tan antigua como nuestra especie. 

Lugar: Plaza Alcalde José Manuel Matheo Luaces (Arroyoculebro, Leganés). Distancia: 6 km. 

Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

ABRIL  

24 Sábado 

Actividad en grupo 

LOS VIGILANTES DE LA NOCHE 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Con el atardecer, el aire se llena de los cantos de una de las aves más esquivas de nuestro entorno, 

las rapaces nocturnas.  

¡Aprende a identificarlas y reconocerlas mediante juegos! 

ABRIL  

25 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTEANDO EN PRIMAVERA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Poco a poco el huerto se llena de las hortalizas que recolectaremos este verano.  

Pasa una divertida mañana ayudándonos a cuidarlas. 
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 Mayo 
MAYO  

1 Sábado 

Actividad en grupo 

DETECTIVES EN EL BOSQUE 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Entrena tus dotes de detective con nosotros. Investigaremos sobre los árboles de Bosque Sur para 

descubrir todos sus secretos. 

MAYO  

2 Domingo 

Huerto participativo 

ESPECIES HORTÍCOLAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para celebrar el día de la Comunidad de Madrid te mostraremos qué verduras son famosas en 

nuestra región. Además, podrás ayudarnos a cuidar a las que se encuentran en nuestro huerto. 

¿Te animas? 

MAYO  

3 Lunes 

Actividad en grupo 

FLORES SILVESTRES DE PRIMAVERA 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pétalos, estambres y… ¡mucho polen! Estamos en plena primavera y Bosque Sur se llena de flores.  

Aprende a reconocer a nuestras coloridas amigas. 

MAYO  

8 Sábado 

Actividad en grupo 

SEMANA DE LOS POLINIZADORES: OBSERVACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

POLINZADORES 

En colaboración con IMIDRA 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Abejas, mariposas, abejorros y escarabajos van de flor en flor intercambiando el polen y gracias a 

esto las plantas se reproducen y podemos disfrutar de deliciosos frutos.  

Pásate esta mañana por Bosque Sur donde el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo 

Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) nos hablará sobre los insectos polinizadores y su interesante 

trabajo. 

MAYO  

9 Domingo 

Actividad en grupo 

SEMANA DE LOS POLINIZADORES: HOTEL DE INSECTOS  

En colaboración con IMIDRA 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Habitación caña, habitación hojarasca, habitación piña, habitación piedra… ¿Cuál es la favorita de 

cada insecto? 

Conoce la fauna beneficiosa para nuestro huerto. 
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MAYO  

15 Sábado 

Actividad en grupo 

AVES MIGRATORIAS: EL VIAJE DEL VENCEJO 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Sabías que el vencejo ha sido nombrado ave del año 2021? Llegan a recorrer 20.000 kilómetros 

en un impresionante viaje para llegar a nuestras ciudades. Pero no son las únicas. 

Ven a descubrir cómo lo hacen. 

MAYO  

16 Domingo 

Huerto participativo 

RECICLAHUERTO 

Día Mundial del Reciclaje 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para cultivar nuestras hortalizas no necesitamos un gran terreno. Aprende diferentes formas de 

reutilizar algunos residuos que tenemos en nuestros hogares y transformarlos en un bonito 

huerto. 

MAYO  

22 Sábado 

Actividad en grupo 

ANIMALES DE BOSQUE SUR 

Día Mundial de la Biodiversidad 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Aprende a descubrir qué pistas nos dejan los animales sobre su presencia y conviértete en un 

verdadero explorador. 

MAYO  

23 Domingo 

Huerto participativo 

¡A LAS RICAS SOLANÁCEAS! 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Tomates, berenjenas, pimientos...todas estas verduras pertenecen a la misma familia, las 

solanáceas. 

Ven al huerto de Bosque Sur y descúbrelas ayudándonos a cuidarlas. 

MAYO  

29 Sábado 

Huerto participativo 

EL SUELO ES VIDA 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

El suelo es la base sobre la que crece vegetación y el resto de los seres vivos de la biosfera. Para 

que nuestra huerta funcione bien es imprescindible que cuidemos su manejo. 

Ven a Bosque Sur y aprende sencillas recetas para abonar de forma natural. 
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MAYO  

30 Domingo 

Huerto participativo 

REFRANERO HORTELANO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Los refranes se han usado a lo largo de varias generaciones para transmitir el conocimiento 

aprendido a través de la experiencia. Nuestro refranero está lleno de referencias a las hortalizas y 

su cultivo. 

Descubre algunos de ellos y pasa con nosotras una mañana hortelana. 
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 Junio 
JUNIO  

5 Sábado 

Actividad en grupo 

BUSCANDO EL NORTE 

Dia Mundial del Medio Ambiente 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Hoy en día parece que no sabemos orientarnos sin utilizar un smartphone, pero es posible hacerlo 

simplemente fijándonos con atención en el entorno natural.  

Investigaremos diferentes técnicas que se descubrieron en el pasado pero que siguen siendo útiles 

hoy en día. 

JUNIO  

6 Domingo 

Huerto participativo 

SE ACERCA EL VERANO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ya queda muy poco para el verano, la época de más trabajo en el huerto.  

Aprende con nosotras cuáles son las plantas que crecen en esta época y ayúdanos a cuidarlas. 

JUNIO  

13 Domingo 

Huerto participativo 

POMPONES, ESTRELLAS Y CAMPANAS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

En esta mañana hortelana aprenderás a reconocer las diferentes familias hortícolas a través de las 

flores. Además podrás trabajar en el huerto y recolectar alguna rica verdura para probarla.  

¿Te animas? 

JUNIO  

19 Sábado 

Actividad en grupo 

MARIPOSAS: ESCAMAS DE COLORES 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Te has fijado en la cantidad de mariposas que hay revoloteando por algunas plantas? 

Si quieres aprender más sobre este colorido insecto pásate esta mañana por Bosque Sur. 

JUNIO  

20 Domingo 

Huerto participativo 

COCINA SOLAR: SUN COOKING 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Alguna vez has probado a cocinar con el calor del sol? 

Ven a conocer nuestro huerto y descubrirás como mediante el calor del sol se pueden cocinar ricas 

verduras a la plancha. 
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JUNIO  

27 Sábado 

Actividad en grupo 

DESCUBRE LAS PLANTAS AROMÁTICAS 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Las tenemos en las ciudades, en los parques y hasta dentro de nuestras cocinas. En el pasado se 

asociaban con la magia y hoy en día son una parte imprescindible de un huerto.  

¿Cuántas diferentes serás capaz de reconocer? 

JUNIO  

28 Domingo 

Actividad en grupo 

CUADERNOS DE CAMPO 

Dia Mundial del Árbol 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Un cuaderno de campo es una herramienta que todo buen naturalista debe poseer. Nos ayuda a 

reconocer a las especies y a llevar un registro de todas nuestras observaciones.  

¿Quieres aprender a fabricar uno? 
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 Abril 
ABRIL  

1 Jueves 

Visita guiada 

AVES RAPACES NOCTURNAS. EXPOSICIÓN 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Sabrías identificar las aves nocturnas por sus egagrópilas? Brinzal, el centro de recuperación 

especializado en rapaces nocturnas único en España, nos ofrece su exposición para conocer y 

valorar su gran trabajo con más de 30 años de experiencia. ¡Ven y descubre su apasionante 

misión! 

ABRIL  

2 Viernes 

Visita guiada 

HUERTOS DE OCIO. ETIQUETADO ECOLÓGICO 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

¿Conoces el etiquetado de agricultura ecológica de tu Comunidad? Revisaremos las etiquetas de 

diversos alimentos para estar informados y hacer un consumo más responsable con el medio 

ambiente. Además visitaremos los huertos de ocio  de Caserío de Henares y veremos cómo está la 

huerta de temporada. 

ABRIL  

3 Sábado 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. ACTIVIDADES EN VIVERO 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con 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 nos toca poner a punto el vivero 

de Caserío, donde nacen los árboles de futuros bosques. 

ABRIL  

4 Domingo 

Senda guiada 

LAS LAGUNAS DEL HENARES Y LOS CANTILES DEL JARAMA 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Vamos a visitar el tarayal de Cerro Gordo, uno de los mejores conservados de la Comunidad de 

Madrid, y disfrutaremos del programa de RTVE "Red Natura 2000 - Cortados y Cantiles del 

Jarama". 

Distancia: 4 km. Dificultad: baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m. 

ABRIL  

10 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 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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ABRIL  

11 Domingo 

Curso 

LAS PLANTAS DEL HUERTO. INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Dedicaremos esta sesión a saber cómo conseguir y manejar semillas, bulbos, tubérculos y rizomas. 

Aprenderemos qué significa variedad hortícola, híbrido o clon. También descubriremos cómo 

conservar variedades locales antiguas. 

ABRIL  

17 Sábado 

Participación ciudadana 

PROYECTO "LIMPIA RÍOS, SALVA OCÉANOS" 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Caserío de Henares colabora en este nuevo proyecto de mejora ambiental junto a SEO Birdlife, 

Biotherm y la fundación Ecoalf. Vamos a pasar un día de limpieza a orillas del Jarama. 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. 

ABRIL  

18 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. PLANTACIÓN DE MIRALRÍO 

Todos los públicos  

 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 cuidaremos la 

plantación de Miralrío. 

Lugar: VELILLA DE SAN ANTONIO. 

ABRIL  

24 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 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. 

ABRIL  

25 Domingo 

Senda guiada 

LA PRIMAVERA EN CASERÍO 

Celebración del Día Mundial de la Tierra 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Disfruta Caserío de Henares con la explosión de vida propia de esta estación, sus ecosistemas más 

representativos y la biodiversidad de este espacio en todo su esplendor de color. Adéntrate por 

sus bosques de tarayes hasta las lagunas de Cerro Gordo espiando los rastros de sus habitantes. 

Distancia: 4 km. Dificultad: baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m. 
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 Mayo 
MAYO  

1 Sábado 

Jardín colaborativo 

ESPIRAL DE AROMÁTICAS 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Diseñaremos y construiremos esta cama de cultivo para aprovechar los beneficios y propiedades 

de plantas aromáticas y medicinales en nuestra huerta. A través de esta técnica nos asomamos a la 

permacultura, un sistema que promueve una forma de vida basada en el respeto a la naturaleza y 

a todos los seres que en ella habitan. 

MAYO  

2 Domingo 

Actividad en grupo 

INTERCAMBIO DE SEMILLAS 

+ 8 años 

 10:30 

Duración: 3 horas 

El banco de semillas de Caserío mantiene las hortalizas que se cultivan en nuestros Huertos de 

Ocio y otras que se podrían adaptar. Os invitamos a añadir vuestras variedades locales y a sembrar 

las nuestras para darle vida. Aprenderemos métodos para recolectar y limpiar semillas. Conservar 

esta diversidad genética es riqueza cultural y protección frente a un futuro de cambio climático. 

MAYO  

3 Lunes 

Senda guiada 

RASTREO EN CASERÍO 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste es una isla de biodiversidad donde habitan numerosas especies 

animales que, sin embargo, a menudo pasan desapercibidas a nuestros ojos. Nos dedicaremos a 

sacarlos a la luz detectando las pistas que nos dejan: los rastros de su paso y sus formas de vida. 

Investigaremos huellas, elementos relacionados con su alimentación y comportamiento, como 

excrementos o egagrópilas, y hasta partes de sus cuerpos, por ejemplo la camisa que cambian las 

culebras. 

Distancia: 6 km. Dificultad: baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m. 

MAYO  

8 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Todos los públicos 

 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. 

MAYO  

9 Domingo 

Curso 

PLANIFICACIÓN DEL HUERTO. INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Adultos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Desde un nivel básico y de forma práctica, conoceremos las plantas hortícolas, su reproducción y 

cómo conseguirlas y manejarlas. Hablaremos del calendario de siembra, las necesidades de los 

distintos cultivos y la importancia de las asociaciones y rotaciones en la agricultura ecológica. 
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MAYO  

15 Sábado 

Taller 

HUERTO FAMILIAR 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Ha llegado el momento que estábamos esperando, los días son más largos, han subido las 

temperaturas y nuestras plantas han crecido. Por lo tanto ya no necesitan estar en el invernadero, 

hay que trasplantarlas al huerto. ¿Nos ayudas a realizar esta tarea? ¡Anímate y pasa con nosotros 

una agradable mañana! 

MAYO  

16 Domingo 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. MANTENIMIENTO EN CASERÍO DE HENARES 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con 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 cuidaremos las plantaciones en 

Caserío de Henares. 

MAYO  

22 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 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. 

MAYO  

23 Domingo 

Senda guiada 

CAMINO REAL DE LA MORERAS 

Celebración del Día Internacional de la Biodiversidad 

Todos los públicos 

 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. Dificultad: baja. Tipo: Circular. Desnivel: 5 m. 

MAYO  

29 Sábado 

Participación ciudadana 

PROYECTO "LIMPIA RÍOS, SALVA OCÉANOS" 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Caserío de Henares colabora en este nuevo proyecto de mejora ambiental junto a SEO Birdlife, 

Biotherm y la fundación Ecoalf. Vamos a pasar un día de limpieza a orillas del Jarama. 

Lugar: SAN FERNANDO DE HENARES. 

 

 

 

MAYO  Senda guiada 
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30 Domingo HABITANTES DE CASERÍO 

Adultos 

 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. Dificultad: baja. Tipo: ida y vuelta. Desnivel: 5 m. 
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 Junio 

JUNIO  

5 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 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. 

JUNIO  

6 Domingo 

Nos movemos a… 

LA RIBERA DEL RÍO HENARES EN BICICLETA 

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

¡Nos vamos de ruta en bicicleta por Torrejón de Ardoz, qué mejor forma de celebrar el Día Mundial 

de Medio Ambiente! Recorreremos la vega del Río Henares, interpretaremos el paisaje de ribera con 

distintas paradas y descubriremos la fauna que visita el soto de día y de noche, cuando la ciudad 

duerme. 

Lugar: TORREJÓN DE ARDOZ. Distancia: 11 km. Dificultad: baja. Tipo: Circular. Desnivel: 30 m. 

JUNIO  

12 Sábado 

Participación ciudadana 

POR EL BOSQUE VIVO. RESTAURACIÓN DE LA CHARCA DE ANFIBIOS 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

“Por el Bosque Vivo” es un programa de voluntariado, realizado en colaboración con 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. ¿Nos ayudas a arreglar la charca de Caserío para 

que los anfibios puedan volver a disfrutar de ella? 

JUNIO  

13 Domingo 

Curso 

SALUD DEL HUERTO. INICIACIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Adultos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

En esta sesión hablaremos de cómo manejar la biodiversidad y el huerto ecológico, para prevenir 

plagas y enfermedades. En caso de que aparezcan, aprenderemos diferentes métodos y preparados 

respetuosos con la naturaleza para hacerles frente. 

JUNIO  

19 Sábado 

Huerto participativo 

EL HUERTO COLECTIVO DE CASERÍO DE HENARES 

Adultos 

 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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JUNIO  

20 Domingo 

Senda guiada 

LOS SENTIDOS. LAS LAGUNAS DE CERRO GORDO 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

El Parque Regional del Sureste, perteneciente a la Red Natura 2000, alberga numerosos 

ecosistemas, con gran cantidad de plantas y animales. Realizaremos una senda en la que 

utilizaremos nuestros sentidos para ir descubriendo lo que la naturaleza esconde. 

Distancia: 4 km. Dificultad: baja. Tipo: Ida y vuelta. Desnivel: 5 m. 

JUNIO  

26 Sábado 

Jardín colaborativo 

JARDINES VERTICALES 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: 3 horas 

Un muro verde, un jardín en el aire… Con imaginación y materiales sencillos, juntos vamos a ayudar 

a la vida... ¡a abrirse camino en nuestra casa! 

JUNIO  

27 Domingo 

Taller 

HOTEL DE INSECTOS 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 3 horas 

La conservación de la biodiversidad de los ecosistemas comienza por conocer las cadenas tróficas. 

Los insectos son una parte muy importante pero poco conocida para la mayoría de nosotros. En esta 

ocasión vamos a descubrir algunas curiosidades sobre estos seres y les construiremos agradables 

estancias donde poder resguardarse. 
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 Abril 
ABRIL  

1 Jueves 

Senda guiada 

SENDA DE LA MAROTA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

En este recorrido nos sumergiremos en el encinar y la dehesa que hay entre Chapinería y el río 

Perales. Llegaremos hasta Cerro Agudo donde podremos disfrutar de las vistas sobre los valles del 

río Perales y del Alberche. 

Lugar: CHAPINERÍA. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 135 m. 

ABRIL  

2 Viernes 

Taller 

TALLER DE CANTO DE AVES 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Con la llegada de la primavera algunas aves comienzan con su época reproductora y sus cantos  

inundan nuestros campos y ciudades. ¿Te gustaría aprender a identificar las principales especies 

que podemos escuchar cuando damos un paseo por el entorno? Os enseñaremos algunos trucos 

para iniciaros en el mundo de la identificación de cantos. ¡Las aves cantoras os esperan! 

ABRIL  

3 Sábado 

Senda guiada 

SENDA CAMINO DE LOS CUATRO 

+ 9 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Acompañadnos a Navalespino, una aldea que pertenece al municipio de Santa María de la Alameda 

que está situada a 1.400 metros de altura. Partiendo desde su casco urbano bajaremos hasta el río 

Cofio por un camino carretero, nos acercaremos a los restos de sus molinos harineros y volveremos 

al pueblo por el camino por el que se bajaba el grano a la molienda. 

Lugar: SANTA MARÍA DE LA ALAMEDA. Distancia: 6,67 km. Dificultad: Media. Tipo: Circular. 

Desnivel: 328 m. 

ABRIL  

4 Domingo 

Visita a productores 

VISITA AL ÁRBOL DEL PAN 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El Árbol del Pan está en Fresnedillas de la Oliva. Es un obrador que tiene su horno encendido desde 

hace más de diez años y en el que además de hornear panes, bizcochos y dulces elaborados con 

materias primas de producción ecológica, se pueden conseguir harinas y semillas, aceite de 

oliva,vino, cerveza artesanal o mermeladas. ¡Venid a disfrutar del aroma del pan recién hecho! 

Lugar: FRESNEDILLAS DE LA OLIVA. 
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ABRIL  

10 Sábado 

Ciencia ciudadana 

¡EL ÍNDICE DE BIODIVERSIDAD! 

+ 12 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En el Día del Investigador Científico nos ponemos la bata. La biodiversidad de un ecosistema está 

marcada por la cantidad de especies diferentes que lo habitan. Cuando observamos un paisaje 

podemos identificar algunas especies de animales o plantas, pero ¿sabríamos deducir si ese 

ecosistema es biodiverso? En este taller veremos de manera práctica y divertida cómo se mide la 

biodiversidad calculando el Índice de Simpson. ¿Te atreves a ser científico por un día? 

Lugar: CHAPINERÍA. 

ABRIL  

10 Sábado 

Actividad en grupo 

CIELO DE PRIMAVERA 

+ 12 años 

 19:30 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Pocos días después de haberse producido el equinocio de primavera nos encontramos con parte de 

las constelaciones típicas del cielo de invierno, entre las que destaca Orión. En esta época tenemos 

un cielo repleto de objetos del cielo profundo como el cúmulo de galaxias de Virgo. Tras una 

introducción teórica, aprenderemos a reconocer las constelaciones a simple vista, para después 

observar a través del telescopio los objetos del cielo profundo. 

Lugar: ROBLEDO DE CHAVELA 

ABRIL  

11 Domingo 

Taller 

TALLER DE TINTES NATURALES 

Todos los públicos  

 10:30 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En todas las culturas se utilizan los colores como forma de expresión: alegría, tristeza, sacralidad, 

prohibición, dignidad… y además los hemos aplicado sobre todo tipo de soportes, incluso en nuestra 

piel. Por eso queremos invitaros a participar en este taller en el que experimentar con la fabricación 

de vuestros propios tintes a partir de elementos naturales no contaminantes. No olvidéis traer algo 

de ropa que queráis teñir. 

ABRIL  

17 Sábado 

Taller 

CULTIVO DE SETAS EN TRONCOS DE MADERA 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

¿Te gustaría aprender sobre el cultivo de setas? En este taller hablaremos sobre fungicultura para 

poder cultivar en casa diferentes tipos de setas, con la peculiaridad de hacerlos crecer en el interior 

de maderas o troncos. Así, podremos disfrutar de su máximo sabor y frescura, a la vez que evitamos 

la generación de residuos eliminando los envases en los que normalmente adquirimos estos 

productos al comprarlos en supermercados o grandes superficies. ¡Te esperamos! 

ABRIL  

18 Domingo 

Visita guiada 

VISITA GUIADA AL CEA EL ÁGUILA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 1 hora 

Descubre la riqueza de los ecosistemas y la fauna de Sierra Oeste a través de los recursos del CEA El 

Águila. También podrás acercarte al rico Patrimonio de la zona, su gastronomía, sus tradiciones y 

sus oficios tradicionales. ¡Os esperamos! 
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ABRIL  

24 Sábado 

Senda guiada 

ENTRECABEZAS Y LA FUENTE DEL REY 

+ 12 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Zarzalejo se encuentra al pie de las Machotas a 1.104 metros. En el pasado fue lugar de recreo y 

descanso del monarca Felipe II. En esta senda recorreremos parte del GR-10, sendero de gran 

recorrido que une Valencia con Lisboa y que atraviesa el municipio. Ascenderemos por un trazado 

sinuoso, a la sombra de Robles y Castaños como el de la fuente del Rey, catalogado como árbol 

singular. Y descubriremos algunas de las numerosas fuentes que nacen en las laderas de las 

Machotas. Ven a disfrutar de unas fantásticas vistas de la Sierra de Guadarrama. 

Lugar: ZARZALEJO. Distancia: 6 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 620 m. 

ABRIL  

25 Domingo 

Actividad en grupo 

EL OASIS DE MARIPOSAS 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

En el CEA El Águila hay un Oasis de Mariposas. Ante la problemática de la destrucción de hábitats, 

que afecta a las mariposas y otros invertebrados, la Asociación Zerynthia promueve la creación de 

una red de "oasis de mariposas", que puedan facilitar alimento a mariposas y orugas. Ven a conocer 

el nuestro y ayúdanos a enriquecerlo. 

ABRIL Exposición temporal 

LOS ENLACES DE LA VIDA 

 
La Biodiversidad es el número, variedad y variabilidad de organismos vivos que hay en la Tierra, 

incluido el ser humano, y la compleja red de relaciones que se establece con el ambiente donde 

viven. Su importancia reside en que cada uno de sus componentes cumple un papel clave para el 

adecuado funcionamiento de la vida en nuestro planeta. En la exposición que ha creado la 

Fundación Descubre podrás entender cuál es la importancia de la biodiversidad y conocer cuáles 

son las principales causas de su declive. 
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 Mayo 
MAYO  

1 Sábado 

Senda guiada 

LA RUTA DE LOS LÍQUENES 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Los líquenes son unos organismos que surgen de la simbiosis entre hongos y algas. Acompáñanos a 

conocer más sobre ellos y descubre las especies que habitan en el encinar de Chapinería. 

Lugar: CHAPINERÍA. Distancia: 2 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 

MAYO  

2 Domingo 

Taller 

ARTE Y NATURALEZA: CUADERNOS DE CAMPO 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Un cuaderno de campo es una herramienta usada por investigadores de diferentes áreas cuando 

están realizando trabajos sobre el terreno. Ven al CEA El Águila y comienza a elaborar el tuyo. 

MAYO  

3 Lunes 

Visita a productores 

¡A POR VERDURA Y LEGUMBRES A HUERTA LA FLORESTA! 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Nos acercamos a Quijorna a Huerta La Floresta. Se trata de una explotación de cultivos hortícolas 

de temporada, con vocación de comercio de proximidad. No olvides traer el carro de la compra. 

Lugar: QUIJORNA. 

MAYO  

8 Sábado 

Senda guiada 

SENDA DEL CERRO DE SANTA CATALINA 

Día contra los incendios forestales 

+ 12 años 

 10:30 

Duración: 4 horas 

Con motivo del Día Internacional del combatiente contra incendios forestales, hemos preparado 

una senda en Valdemaqueda, en la que subiremos al Risco de Santa Catalina. Desde la cumbre 

podremos observar diferentes picos y cerros de Sierra Oeste, además de analizar el estado actual 

de la zona tras el grave incendio que afectó a los municipios de Robledo de Chavela, Santa María 

de la Alameda y Valdemaqueda en el año 2012. 

Lugar: VALDEMAQUEDA. Distancia: 11 km. Dificultad: Alta. Tipo: Circular. Desnivel: 415 m. 
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MAYO  

9 Domingo 

Senda guiada 

EN BICICLETA A CERRO MESA EN NAVAS DEL REY 

+ 12 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

¡Nos vamos al Cerro Mesa en bicicleta! Hemos organizado una marcha en bicicleta en colaboración 

con el Ayuntamiento de Navas del Rey para asomarnos al embalse de Picadas y disfrutar de la 

primavera que nos ofrece la Sierra Oeste. 

Lugar: NAVAS DEL REY. Distancia: 12 km. Dificultad: Media. Tipo: Lineal. Desnivel: 100 m. 

MAYO  

15 Sábado 

Huerto participativo 

REPARTO DE PLANTÓN 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Para celebrar el día de San Isidro Labrador, patrón de los hortelanos, realizaremos el reparto de 

plantones autóctonos que nos proporciona el IMIDRA. Reserva tu planta tradicional adaptada al 

lugar donde cultivas. 

Lugar: CHAPINERÍA. 

MAYO  

16 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTO DE PRIMAVERA EN EL CEA EL ÁGUILA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Para San Isidro Labrador se va el frío y viene el calor. Es el momento de disfrutar en nuestro huerto 

y preparar los cultivos de verano. 

MAYO  

22 Sábado 

Senda guiada 

SENDA DE LA CASCADA DEL HORNILLO 

Día de la Biodiversidad y de la Red Natura 2000 

+ 8 años 

 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 altura de la Sierra Oeste. A lo largo del recorrido nos vamos a encontrar con 

pinares de pino resinero y pino silvestre, así como un bosque de ribera muy bien conservado. En 

mitad del recorrido nos encontramos con 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. 

MAYO  

23 Domingo 

Visita a productores 

VALDEISABELLA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

La Sierra Oeste guarda un trocito de chocolate en San Martín de Valdeiglesias. En Valdeisabella 

elaboran de manera artesanal chocolates tradicionales belgas y otras delicias ¿Nos acompañáis a 

conocer su gran surtido? 

Lugar: SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. 
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MAYO  

29 Sábado 

Visita guiada 

VISITA AL PARQUE FORESTAL EL GURUGÚ 

Día Internacional de los Parques 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebramos el Día Europeo de los Parques en el Parque Forestal El Gurugú de Villa del Prado. Uno 

de los enclaves de naturaleza más significativos del municipio, en el que disfrutaremos de las 

fantásticas vistas del pueblo y sus vegas; entre pinos, enebros y encinas. 

Lugar: VILLA DEL PRADO. Distancia: 2 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 100 m. 

MAYO  

30 Domingo 

Visita guiada 

LA CADENA QUE UNE AL PLANETA 

+ 4 años 

 11:00 

Duración: 1 hora 

El buen estado de la biodiversidad es fundamental para la vida y el equilibrio de la tierra. 

Acompáñanos en esta visita guiada a la exposición temporal y refuerza los eslabones de la cadena 

de la vida. 

MAYO Exposición temporal 

LOS ENLACES DE LA VIDA 

 
La Biodiversidad es el número, variedad y variabilidad de organismos vivos que hay en la Tierra, 

incluido el ser humano, y la compleja red de relaciones que se establece con el ambiente donde 

viven. Su importancia reside en que cada uno de sus componentes cumple un papel clave para el 

adecuado funcionamiento de la vida en nuestro planeta. En la exposición que ha creado la 

Fundación Descubre podrás entender cuál es la importancia de la biodiversidad y conocer cuáles 

son las principales causas de su declive. 
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 Junio 
JUNIO  

5 Sábado 

Senda guiada 

EN TORNO AL ALBERCHE EN ALDEA DEL FRESNO 

Día Mundial del Medio Ambiente 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente en el río de mayor tamaño de la Sierra Oeste, el 

Alberche. Sus márgenes atesoran un maravilloso ecosistema de ribera con alisos, sauces y un 

eucalipto que está incluido en el catálogo de árboles singulares de la Comunidad de Madrid. ¡Ven a 

descubrirlo! 

Lugar: ALDEA DEL FRESNO. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

JUNIO  

6 Domingo 

Actividad en grupo 

JUEGO DE ORIENTACIÓN INFANTIL 

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

No te pierdas en la naturaleza, sigue las pistas, interpreta bien los mapas y descubre el secreto que 

se esconde  en el encinar de Chapinería. 

JUNIO  

12 Sábado 

Visita guiada 

VISITA AL CAMPAMENTO MILITAR LA PEÑA 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

El campamento militar "La Peña" se encuentra en el Municipio de Navalagamella. Se trata de un 

campamento militar de la Guerra Civil que se construyo en el otoño de 1936, cuenta con un puesto 

de observación del territorio en el que tuvo lugar la Batalla de Brunete. Consta de varias 

construcciones: una capilla, barracones, nidos de ametralladoras y bunkers. Hasta llegar al 

campamento el camino 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. 

JUNIO  

13 Domingo 

Visita guiada 

VISITA A CADALSO DE LOS VIDRIOS. RINCONES MÁGICOS 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Parece que las raíces de Cadalso de los Vidrios y de su nombre se remontan a época romana. En 

ese momento el asentamiento se llamaba Cadalfarumy, con el tiempo el nombre pasó a ser 

Cadalso. A partir del siglo XVI se añadió de los Vidrios, por el prestigio del vidrio fabricado en los 

distintos hornos. En sus calles rastrearemos la memoria de dos mil años de historia en el rico 

patrimonio que jalona el municipio. 

Lugar: CADALSO DE LOS VIDRIOS. 
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JUNIO  

19 Sábado 

Senda guiada 

SENDA DEL ARROYO BOQUERÓN 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

Recorrido flanqueado a un lado por el pinar del Concejo y al otro por el arroyo Boquerón, lo que 

nos permite identificar dos ecosistemas distintos: pinar y bosque de ribera. Además tendremos la 

posibilidad de observar un pino piñonero incluido en el catálogo de árboles singulares. 

Lugar: CADALSO DE LOS VIDRIOS. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 90 m. 

JUNIO  

20 Domingo 

Actividad en grupo 

JUEGOS AL AIRE LIBRE Y OASIS DE MARIPOSAS 

+ 3 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Huevos, orugas, crisálidas e imago son las cuatro fases por las que atraviesa cada generación de 

mariposas. Ven a jugar al aire libre y a descubrir el misterio de la metamorfosis en nuestro Oasis 

de Mariposas. 

JUNIO  

26 Sábado 

Actividad en grupo 

CHARCAS Y ANFIBIOS 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Los anfibios son un grupo de animales muy interesantes, ya que se caracterizan por tener “dos 

vidas”: cuando nacen en forma de renacuajo necesitan el medio acuático para sobrevivir y después 

desarrollan pulmones que les permiten vivir fuera del agua. En este taller, aprenderemos las 

principales especies que podemos encontrar en la Sierra Oeste y también explicaremos la 

importancia de la conservación de charcas y lagunas, donde tiene lugar su ciclo reproductor y la 

primera etapa de su ciclo de vida. ¡Ven a aprender sobre este grupo de fauna! 

JUNIO  

27 Domingo 

Charla 

¡MUSTÉLIDOS! ESOS GRANDES DESCONOCIDOS 

+ 10 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Sigilosos, escurridizos, nocturnos en su mayoría y grandes depredadores ¿Qué sabes de los 

mustélidos? En esta jornada os acercaremos a este grupo de fauna tan importante en los 

ecosistemas, ya que por su tamaño son a la vez presas y depredadores. Venid a conocer los tipos 

de mustélidos ibéricos que existen, ¡os esperamos! 

JUNIO  Exposición temporal 

LOS ENLACES DE LA VIDA 

 
La Biodiversidad es el número, variedad y variabilidad de organismos vivos que hay en la Tierra, 

incluido el ser humano, y la compleja red de relaciones que se establece con el ambiente donde 

viven. Su importancia reside en que cada uno de sus componentes cumple un papel clave para el 

adecuado funcionamiento de la vida en nuestro planeta. En la exposición que ha creado la 

Fundación Descubre podrás entender cuál es la importancia de la biodiversidad y conocer cuáles 

son las principales causas de su declive. 
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 Abril 
ABRIL  

1 Jueves 

Visita guiada 

AVISTAMIENTO DE AVES EN EL CENTRO EL CAMPILLO 

+ 8 años 

 10:30 y 12:00 

Duración: 1 hora y 
media 

Acércate al Campillo y podrás observar la avifauna que habita la laguna, desde el observatorio y el 

mirador de nuestro centro. ¡No olvides traer tus prismáticos! 

ABRIL  

2 Viernes 

Senda guiada 

LA LAGUNA DE EL CAMPILLO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 1 hora y 
media 

Recorre con nosotros la senda de la laguna de El Campillo, pasenado junto al río Jarama. 

Descubriremos sus secretos y curiosidades. Reconoceremos juntos la flora y fauna de la zona y los 

distintos ecosistemas presentes en este enclave natural protegido. ¡Pasaremos una divertida 

mañana!  

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

ABRIL  

3 Sábado 

Taller 

PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL 

De 3 a 6 años 

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

Acercamos a los más peques de la casa al mundo animal a través de la observación 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. 

ABRIL  

4 Domingo 

Visita guiada 

VISITA AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO 

Todos los públicos 

 11:00, 12:00 y 

13:00 

Duración: 45 minutos 

Visita el Centro de educación ambiental El Campillo. Podrás descubrir sus bellas vistas a la laguna, 

conocer los secretos de una construcción bioclimática y sostenible o disfrutar de sus exposiciones. 

Entre ellas "El Campillo a través de las estaciones". Una muestra fotográfica que refleja el cambio 

de las estaciones en la laguna de El Campillo realizada por amantes del Parque Regional del 

Sureste, a través de un proceso de participación ciudadana. 

ABRIL  

10 Sábado 

Huerto participativo 

HUERTA CALAMÓN "PEQUEÑOS HORTELANOS" 

Todos los públicos 

 11:00 y 12:30 

Duración: 1 hora 

Descubriremos juntos los secretos de nuestra Huerta Calamón, disfrutando de las tareas 

hortelanas para emprender la temporada. 
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ABRIL  

11 Domingo 

Senda guiada 

¿QUIÉN VIVE AQUÍ? 

Familias con bebés 

 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. 

ABRIL  

17 Sábado 

Visita guiada 

AVISTAMIENTO DE AVES EN EL CENTRO EL CAMPILLO 

+ 8 años 

 10:30 y 12:00 

Duración: 1 hora y 
media 

Acércate al Campillo y podrás observar la avifauna que habita la laguna desde el observatorio y el 

mirador de nuestro centro. ¡No olvides traer tus prismáticos! 

ABRIL  

18 Domingo 

Taller 

INSTRUMENTOS MUSICALES SORPRENDENTES 

+ 6 años  

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

Realizaremos instrumentos musicales con distintos materiales que tengamos por casa y que  

teníamos pensado tirar a la basura. De esta forma daremos una segunda vida a estos productos  y 

formaremos parte de la llamada "Economía Circular". 

ABRIL  

24 Sábado 

Taller 

PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL 

Celebración del Día Mundial de la Tierra 

De 3 a 6 años 

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

Para celebrar el Día Mundial de la Tierra acercamos a los más peques de la casa al mundo animal a 

través de las huellas y los rastros que nos dejan en los alrededores de El Campillo. Además, 

aprenderemos a respetar la naturaleza y los seres vivos que viven en ella. 

ABRIL  

25 Domingo 

Taller 

ADORNA TU HUERTA-JARDÍN 

Celebración del Día Mundial de la Tierra 

+ 6 años 

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

¿Quieres aprender a decorar con materiales reutilizados la huerta? Ayúdanos a decorar nuestra 

Huerta Calamón y te enseñaremos cómo hacerlo. 
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 Mayo 
MAYO  

1 Sábado 

Huerto participativo 

HUERTA CALAMÓN "PEQUEÑOS HORTELANOS" 

Todos los públicos 

 11:00 y 12:30 

Duración: 1 hora 

Descubriremos juntos los secretos de nuestra Huerta Calamón, disfrutando de las tareas 

hortelanas típicas de primavera. 

MAYO  

2 Domingo 

Taller 

RASTROS ANIMALES 

+ 8 años  

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

¿Te gustaría saber reconocer rastros de animales cuando vas caminando por el campo? Te 

enseñamos algunos trucos para poder saber de qué animal se trata y veremos alguna muestra de 

lo que nos podemos encontrar. 

MAYO  

3 Lunes 

Senda guiada  

¿QUIÉN VIVE AQUÍ? 

Familias con bebés 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

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. 

MAYO  

8 Sábado 

Taller  

NIDOS DE AVES 

+ 6 años 

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

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. 

MAYO  

9 Domingo 

Visita guiada  

AVISTAMIENTO DE AVES EN EL CENTRO EL CAMPILLO 

Día Mundial de las Aves Migratorias 

+ 8 años 

 10:30 y 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial de las Aves Migratorias observando las aves que vivien en la laguna de 

El Campillo, desde el observatorio y el mirador de nuestro centro. ¡No olvides traer tus 

prismáticos! 
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MAYO  

15 Sábado 

Taller  

INSTRUMENTOS MUSICALES SORPRENDENTES 

Día Mundial del Reciclaje 

+ 6 años  

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

Celebramos el Día Mundial del Reciclaje, realizando instrumentos musicales con distintos 

materiales que tengamos por casa y que  teníamos pensado tirar a la basura. De esta forma 

daremos una segunda vida a estos productos y formaremos parte de la llamada "Economía 

Circular". 

MAYO  

16 Domingo 

Visita guiada  

VISITA AL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CAMPILLO 

Todos los públicos 

 11:00, 12:00 y 

13:00 

Duración: 45 minutos 

Visita el Centro de educación ambiental El Campillo. Podrás descubrir sus bellas vistas a la laguna, 

conocer los secretos de una construcción bioclimática y sostenible o disfrutar de sus exposiciones. 

Entre ellas "El Campillo a través de las estaciones". Una muestra fotográfica que refleja el cambio 

de las estaciones en la laguna de El Campillo realizada por amantes del Parque Regional del 

Sureste, a través de un proceso de participación ciudadana. 

MAYO  

22 Sábado 

Participación ciudadana 

LIMPIA RÍOS, SALVA OCÉANOS 

Día Mundial de la Biodiversidad 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 
indeterminada 

Celebramos el Día Mundial de la Biodiversidad apoyando la iniciativa #LIMPIARIOSSALVAOCEANOS 

a través de una campaña de limpieza y actuación en el cauce del Río Jarama. En esta ocasión 

limpiaremos de "BASURALEZA" los márgenes del río, colaborando así a la conservación de la 

biodiversidad.  

MAYO  

23 Domingo 

Senda guiada 

EL SOTO DE LAS JUNTAS 

Día Mundial Red Natura 2000 

+ 5 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial de la Red Natura 2000 en una de las lagunas más famosas del Parque 

Regional del Sureste ”Los Venero”. Incluida en el Catálogo de Embalses y Humedales de la 

Comunidad de Madrid y perteneciente 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 

MAYO  

29 Sábado 

Taller 

PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL 

De 3 a 6 años 

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

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. 
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MAYO  

30 Domingo 

Taller 

LAS AVES DEL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE 

+ 6 años  

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

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! 
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 Junio 
JUNIO  

5 Sábado 

Actividad en grupo 

GYNKANA POR EL CAMPILLO 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración:1 hora y 30 
minutos 

Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y el XXI Aniversario del Centro con una divertida 

gynkana en la senda de El Campillo. Estaremos en el camino para daros instrucciones y 

explicaciones. ¡Diviértete encontrando las pistas! ¿Podrás llegar al final? 

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

JUNIO  

6 Domingo 

Huerto participativo  

HUERTA CALAMÓN "PEQUEÑOS HORTELANOS" 

Todos los públicos 

 11:00 y 12:30 

Duración:1 hora 

Descubriremos juntos los secretos de nuestra Huerta Calamón, disfrutando de las tareas 

hortelanas para recibir al verano.  

JUNIO  

12 Sábado 

Participación ciudadana 

1 M2 POR LA NATURALEZA 

Proyecto Libera en colaboración con Seo Birdlife y Ecoembes 

+ 7 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Un año más colaboramos con Proyecto Libera en esta campaña iniciada en 2017 con el objetivo de 

concierciar y movilizar a la ciudadania para mantener los Espacios Naturales libres de basura 

favoreciendo la creación de biodiversidad. Si todos colaboramos es más fácil. 

JUNIO  

13 Domingo 

Taller 

RASTROS ANIMALES 

+ 8 años  

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

¿Te gustaría saber reconocer rastros de animales cuando vas caminando por el campo? Te 

enseñamos algunos trucos para poder saber de qué animal se trata y veremos alguna muestra de 

lo que nos podemos encontrar. 

JUNIO  

19 Sábado 

Participación ciudadana 

LIMPIA RÍOS, SALVA OCÉANOS 

+ 7 años 

 11:00 

Duración: 
indeterminada 

Seguimos apoyando la iniciativa #LIMPIARIOSSALVAOCEANOS a través de una campaña de 

limpieza y actuación en el cauce del Río Jarama. En esta ocasión limpiaremos de "BASURALEZA" los 

márgenes del río, colaborando así a la conservación de la biodiversidad. 
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JUNIO  

20 Domingo 

Taller 

PEQUEÑOS DETECTIVES DEL MUNDO ANIMAL  

De 3 a 6 años  

 10:30 y 12:30 

Duración: 1 hora 

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.  

JUNIO  

26 Sábado 

Visita guiada 

AVISTAMIENTO DE AVES EN EL CENTRO EL CAMPILLO 

+ 8 años 

 10:30 y 12:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Acércate al Campillo y podrás observar la avifauna que habita en la laguna desde el observatorio y 

el mirador de nuestro centro. ¡No olvides traer tus prismáticos! 

JUNIO  

27 Domingo 

Huerto participativo 

HUERTA CALAMÓN "PEQUEÑOS HORTELANOS" 

Todos los públicos 

 11:00 y 12:30 

Duración: 1 hora 

Descubriremos juntos los secretos de nuestra Huerta Calamón, disfrutando de las tareas 

hortelanas que realizamos en verano. 
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 Abril 
ABRIL  

2 Viernes 

Turismo a tu ritmo 

ÁRBOLES ESCONDIDOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Os proponemos participar en esta búsqueda fotográfica en torno al patrimonio natural del puerto 

de Canencia, encontrando algunos de los árboles que han convivido junto a las gentes de los 

pueblos durante años.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA 

ABRIL  

3 Sábado 

Senda guiada 

HACIA EL PUENTE ROMANO. SENDA CON PERROS 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 horas  

Este paseo entre jaras y rocas nos ofrecerá panorámicas desde las que disfrutar del paisaje 

berroqueño en las partes más altas, y del bosque de ribera en las partes más bajas, en torno al 

arroyo del Jóbalo.  

En esta senda puedes venir en compañía de tu perro. Consulta las condiciones al inscribirte. 

Lugar: EL BERRUECO. Distancia: 4. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 50 m. 

ABRIL  

4 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE LA SERNA A BRAOJOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: LA SERNA y BRAOJOS 
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ABRIL  

10 Sábado 

Senda guiada 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: LA TROCHA DEL CIGÜEÑUELA DE 

BRAOJOS 

+ 10 años  

 10:30  

Duración: 3 horas 

El movimiento Slow es una corriente cultural que promueve bajar el ritmo de nuestro día a día, 

tomar el control del tiempo, disfrutar de cada momento, conectar con el medio natural, adaptarse 

a su ritmo y velar por su conservación. Desde el Centro de Educación Ambiental El Cuadrón 

queremos sumarnos a esta corriente, ofreciéndoos una programación de primavera cargada de 

actividades que proporcionan ese necesario reencuentro con la naturaleza. 

Recorrido guiado alrededor del pintoresco pueblo de Braojos, siguiendo el arroyo Cigüeñuela, 

donde pasearemos sin prisa entre callejas de piedra hacia las eras y los linares. Estos antiguos 

lugares de trabajo nos permitirán evocar un modo de vida en el que los ritmos no se regían por el 

tictac del reloj, sino que los marcaba la propia naturaleza. 

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

ABRIL  

11 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

CAMINANDO POR LOS RECUERDOS DE PINILLA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

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

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PINILLA DE BUITRAGO 

ABRIL  

17 Sábado 

Senda guiada 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: PALABRAS PARA EL LOZOYA 

Día Mundial del Libro 

Todos los públicos s  

 10:30  

Duración: 3 horas 

Os invitamos a participar en esta actividad de animación a la lectura por las inmediaciones del río 

Lozoya.  

Tráete ese texto, poesía o relato que te ha marcado y compártelo en un espléndido marco natural. 

Lugar: LOZOYA. Distancia: 3,5. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 40 m. 
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ABRIL  

18 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

EL BERRUECO, TIERRA DE PIEDRA Y AGUA 

Todos los públicos  

 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.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL BERRUECO 

ABRIL  

24 Sábado 

Taller 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: AUTOCUIDADOS DEL 

ECOSISTEMA INTERIOR AL ECOSISTEMA EXTERIOR 

+ 16 años  

 11:00  

Duración: 2 horas 

De la mano de la experta local Ana M. Santamaría, formada en terapia corporal, crearemos un 

espacio para explorar nuestros paisajes internos y la relación de éstos con el entorno en el que 

vivimos. Escucha, meditación y propuestas creativas con-tacto. 

ABRIL  

31 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

DESCUBRIENDO LOS RINCONES DE MANGIRÓN 

Todos los públicos  

 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. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: MANGIRÓN 

 Exposición temporal 

ARTELOCAL XIV: "BARRO Y PIGMENTOS" 

Todos los públicos  

ABRIL 

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.  

Barro y pigmentos se mezclan con el agua para dar lugar a esta original exposición en la que las 

artistas Anabel López y Rocío Fernández nos envuelven con la calidez de estos materiales 

naturales. 
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 Mayo 
MAYO  

1 Sábado 

Senda guiada 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: ENTRE FRESNOS Y ROBLES 

+ 16 años  

 10:30 

Duración: 3 horas  

A lo largo de un recorrido por la Dehesa de El Berrueco, descubriremos que desacelerar, disfrutar 

de cada momento y convertir lo cotidiano en asombroso tiene mucho que ver con la conciencia 

ambiental y el cuidado de nuestro Planeta. 

Lugar: EL BERRUECO. Distancia: 4. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 60 m. 

MAYO  

2 Domingo 

Taller 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: PAISAJES DE PAPEL 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

El papel y la tijera nos ofrecen infinitas posibilidades creativas. El Valle del Lozoya está lleno de 

rincones inspiradores. En este taller no vamos a pintar ni a fotografiar el paisaje, sino a recortarlo, 

analizando sus formas, relieves y texturas.  

Disfruta de una mañana a orillas del embalse de Pinilla e inmortaliza el paisaje con una original 

técnica: el Collage. 

Lugar: EMBALSE DE PINILLA (LOZOYA) 

MAYO  

3 Lunes 

Turismo a tu ritmo 

EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: EL CUADRÓN 

MAYO  

8 Sábado 

Cuenta cuentos familiar 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: CUENTOS AL PIE DE UN ÁRBOL 

+ 4 años  

 11:30 y 12:30 

Duración: 50 minutos 

Ven a disfrutar en familia de una selección de cuentos, cantares y juglaría, que vinculan la riqueza 

botánica, los árboles y nuestra relación ancestral con ellos, con el juego de la palabra, la narración 

y el canto. 

Original cuentacuentos en el exterior del CEA a cargo de la actriz, dinamizadora y experta en 

tradición oral y ritmos tradicionales Olalla Sánchez, de Olí Olé Teatro. 

2 pases, uno  a las 11:30 y otro a las 12:30. Público familiar (+ 4 años) 
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MAYO  

9 Domingo 

Senda guiada 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: DEHESA DE LA CABRERA EN 

PRIMAVERA 

+ 8 años  

 10:30 

Duración: 3 horas y 

media 

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

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

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

MAYO  

15 Sábado 

Jornada 

JORNADAS REDSEMBRANDO CAMPO A TRAVÉS: REPARTO DE PLANTÓN 

Todos los públicos  

 10:00 

Duración: 

Indeterminada 

Con motivo de la celebración de San Isidro, patrón de los agricultores, haremos una entrega de 

plantón para dar a conocer diferentes variedades hortícolas tradicionales de la sierra Norte. En 

colaboración con la Asociación La Troje.  

Imprescindible contactar con el centro para participar. Con anterioridad a la actividad se 

establecerá el procedimiento de entrega en función de las normas de prevención por Covid-19 

vigentes. 

Lugar y duración a determinar 

MAYO  

15 Sábado 

Jornada: Conferencia-concierto 

JORNADAS REDSEMBRANDO CAMPO A TRAVÉS: EL VIAJE MUSICAL DE 

MANUEL GARCÍA MATOS A LA SIERRA NORTE DE MADRID 

+ 14 años  

 19:00 

Duración: 2 horas 

En esta conferencia-concierto el músico e investigador Miguel Nava nos dará a conocer la figura de 

Manuel García Matos, musicólogo responsable de la recopilación de más de 450 canciones 

tradicionales de la Sierra Norte en el Cancionero Popular de la Provincia de Madrid. 

MAYO  

16 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO POR PUENTES VIEJAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

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

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

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

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PUENTES VIEJAS 
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MAYO  

22 Sábado 

Taller 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: TALLER DE “FENG-SHUI” 

+ 16 años  

 11:30 

Duración: 3 h 

El objetivo del Feng Shui es crear ambientes armoniosos que contribuyan a nuestro bienestar y 

nuestra felicidad. Este arte chino se constituye como una manera de entender la vida y de 

sintonizar con los ritmos y ciclos de la naturaleza.  

En este taller Luis Fernández nos contará los fundamentos del Feng Shui y nos dará pautas para 

incorporar en nuestro día a día su filosofía de cuidado y respeto por el entorno que nos rodea. 

MAYO  

23 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

PASEANDO POR GARGANTA DE LOS MONTES 

Todos los públicos  

 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. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: GARGANTA DE LOS MONTES 

MAYO  

29 Sábado 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO EN TORNO A EL CUADRÓN 

Todos los públicos  

 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.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

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

MAYO  

30 Domingo 

Taller 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: PILATES, AIRE LIBRE Y 

RELAJACIÓN 

+ 10 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Disfruta de una mañana diferente de la mano de la iniciativa local Ciclolodge, expertos en deporte 

y bienestar en el Valle del Lozoya.  

Con el método Pilates y el escenario natural que nos rodea, llegaremos a través de movimientos 

conscientes del cuerpo a un estado de relajación. 
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 Exposición temporal 

ARTELOCAL XIV: "CONVERSACIONES CON MI OTRO YO" 

Todos los públicos  

MAYO-JULIO 

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.  

Las obras de Beatriz Enríquez representan un diálogo continuo entre naturaleza y artista. Los 

elementos presentes, tanto de origen natural (ramas, hojas secas) como piezas metálicas o 

herramientas viejas, se integran en las obras para contar una gran historia. 
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 Junio 
JUNIO  

5 Sábado 

Senda guiada 

MIRADORES DE LA DEHESA UMBRÍA DE NAVARREDONDA 

Día Mundial del Medio Ambiente 

+ 10 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente realizando este recorrido panorámico que 

nos permitirá disfrutar del singular paisaje del Valle Medio del Lozoya, resultado de la histórica y 

profunda interrelación entre el entorno y sus pobladores. 

Lugar: NAVARREDONDA. Distancia: 4,5. Dificultad: Media. Tipo: Circular. Desnivel: 130 m. 

JUNIO  

6 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ENCUADRE ESCONDIDO DE GARGANTILLA A SAN MAMÉS 

todos los públicos  

 11:00 

Duración: 

Indeterminada 

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

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

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

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

JUNIO  

12 Sábado 

Senda guiada 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: RELAJACIÓN EN LA 

NATURALEZA 

+ 12 años  

 10:30 

Duración: 3 horas y 
media 

El movimiento Slow es una corriente cultural que promueve bajar el ritmo de nuestro día a día, 

tomar el control del tiempo, disfrutar de cada momento, conectar con el medio natural, adaptarse 

a su ritmo y velar por su conservación. Desde el Centro de Educación Ambiental El Cuadrón 

queremos sumarnos a esta corriente, ofreciéndoos una programación de primavera cargada de 

actividades que proporcionan ese necesario reencuentro con la naturaleza. 

En este recorrido, nos acercaremos a la naturaleza de una forma diferente, por medio de la 

relajación y el disfrute en un encuadre singular. 

Lugar: GARGANTA DE LOS MONES. Distancia: 5. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 
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JUNIO  

13 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

seguir una serie de pistas para encontrar los antiguos molinos, puentes medievales, pajares o 

caceras y resolver el enigma de las piedras del Valle del Lozoya. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: CANENCIA DE LA SIERRA 

JUNIO  

19 Sábado 

Senda guiada 

CICLO DE ACTIVIDADES PRIMAVERA SLOW: LA UMBRÍA DEL PUERTO DE 

CANENCIA 

+ 12 años  

 10:30 

Duración: 3 horas 

Paseando entre los pinos silvestres, abedules y acebos de la ladera de Mojonavalle, descubriremos 

cómo podemos cuidar de nuestro Planeta desacelerando, disfrutando de cada momento y 

convirtiendo lo cotidiano en asombroso. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA. Distancia: 5. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 125 m. 

JUNIO  

20 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

GARGANTILLA UN LUGAR EN LA HISTORIA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

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

durante la Edad Media en este serrano municipio. 

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: GARGANTILLA DEL LOZOYA 

JUNIO  

26 Sábado 

Taller 

TALLER DE CREATIVIDAD ARTE Y NATURALEZA 

+ 16 años  

 11:00 

Duración: 3 horas 

En nuestro cuarto taller de creatividad dirigido a las integrantes del grupo “Amigas Artistas del CEA 

El Cuadrón”, de la mano de Beatriz Enríquez, ilustradora ganadora del premio Internacional Fnac-

Salamandra Graphic haremos un taller creativo en el que analizaremos nuestro lugar en el mundo 

viajando a través de su exposición "Conversaciones con mi otro yo". 

El objetivo de este ciclo de talleres 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. 
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JUNIO  

27 Domingo 

Turismo a tu ritmo 

ÁRBOLES ESCONDIDOS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 
Indeterminada 

Os proponemos participar en esta búsqueda fotográfica en torno al patrimonio natural del puerto 

de Canencia, encontrando algunos de los árboles que han convivido junto a las gentes de los 

pueblos durante años.  

Podéis pasar a recoger la documentación necesaria a partir de las 11 h, y desde allí emprender el 

viaje a vuestro ritmo con las propuestas sugeridas. 

Lugar: PUERTO DE CANENCIA 

 Exposición temporal 

ARTELOCAL XIV: "CONVERSACIONES CON MI OTRO YO" 

Todos los públicos  

MAYO-JULIO 

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.  

Las obras de Beatriz Enríquez representan un diálogo continuo entre naturaleza y artista. Los 

elementos presentes, tanto de origen natural (ramas, hojas secas) como piezas metálicas o 

herramientas viejas, se integran en las obras para contar una gran historia. 
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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 8 personas (7 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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Abril 
ABRIL  

1 Jueves 

Huerto participativo 

PRIMAVERA EN EL HUERTO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Ya estamos en primavera y la huerto quiere ponerse guapo. Disfruta de una mañana hortelana 

realizando tareas de temporada al ritmo de la huerta. 

ABRIL  

2 Viernes 

Actividad en grupo 

ESCAPE ROOM POLVORANCA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora 

¿Alguna vez has vivido una experiencia de escape room? Te invitamos a vivir esta experiencia con 

una misión ambiental que tendrás que descubrir. ¿Juegas? 

ABRIL  

3 Sábado 

Senda autoguiada 

LA HISTORIA DE POLVORANCA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

El Parque Polvoranca es un paraje con mucha Historia. ¿De dónde viene su nombre?, ¿qué son 

esas ruinas del fondo?, ¿cómo ha sido su evolución?... Conoce la historia de este gran pulmón 

verde del Sur de Madrid. 

¿Cómo te gustaría que fuera? Danos tus ideas. 

ABRIL  

4 Domingo 

Ciencia ciudadana 

TALLER DE CONSTRUCCIÓN CAJAS NIDO 

En colaboración con el grupo local SEO-Vanellus 

+ 6 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Se acerca el tiempo de nidificar y es el momento para que las aves busquen un lugar donde 

construir su hogar. ¿Te apetece ayudarles? 

Ven a construir cajas nidos y colocarlas en distintos lugares del parque. Conocerás más sobre las 

aves y su entorno. Ellas nos recordarán la necesidad de cuidar el medio ambiente. 
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ABRIL  

10 Sábado 

Senda guiada 

SEMANA DE LA SALUD DE LEGANÉS - RUTA CICLISTA POR EL ARCO VERDE A 

BOSQUE SUR Y POLVORANCA 

En colaboración con Sostenibilidad del Ayuntamiento de Leganés 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Esta semana se celebra la Semana de la Salud en múltiples ciudades, a nosotros para festejarlo no 

se nos ocurre nada mejor que pedalear por la ciudad y recorrer los caminos del Arco Verde para 

acabar la ruta en nuestros parques de Polvoranca y Bosque Sur. ¿Te animas? 

Lugar: LEGANÉS, salida desde la Plaza de España. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

Desnivel: 0 m. 

Inscripciones en sostenibilidad@leganes.org 

Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura. 

ABRIL  

11 Domingo 

Visita autoguiada 

EL JARDÍN BOTÁNICO 

Todos los públicos  

 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. 

ABRIL  

17 Sábado 

Senda autoguiada 

EL AGUA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

El agua es un elemento que da identidad al Parque Polvoranca. Observa la laguna, recorre el 

arroyo, contempla patos y otras especies asociadas a los ecosistemas acuáticos y deléitate con el 

paseo. 

ABRIL  

18 Domingo 

Huerto participativo 

PARCELA DE SECANO 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Esta parcela pone en valor el pasado muy presente agrícola y cerealista de los alrededores. 

Sembraremos cereal de primavera-verano, verás las diferencias con los cultivos de invierno. 

ABRIL  

24 Sábado 

Senda autoguiada 

DESCUBRE LA BIODIVERSIDAD EN EL ARROYO DE LA RECOMBA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pasea a tu ritmo por el arroyo de La Recomba y descubre, de una forma divertida, quién se 

esconde entre sus rincones. 
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ABRIL  

25 Domingo 

Senda guiada 

RUTA EN BICI POR EL ARCO VERDE: DE POLVORANCA A LAS ROTURAS DEL 

CULEBRO 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Disfruta de una mañana pedaleando por el Arco Verde y descubre nuevos caminos entre 

Polvoranca y Bosque sur.  

¡Anímate! 
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 Mayo 
MAYO  

1 Sábado 

Senda guiada 

CONOCE LEGANÉS: VISITA AL PARQUE DE PALESTINA Y AL ÁREA 

ARQUEOLÓGICA DE LA BIBLIOTECA CENTRAL 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Conoces la nueva Biblioteca Central? Desde hace poco el barrio de Leganés Norte cuenta con una 

nueva biblioteca para los vecinos y en ella hay un área arqueológica donde se representa como 

vivían los antiguos pobladores de Leganés ¿Quieres visitarla? Pues apúntate a esta senda y tras 

recorrer el parque de Palestina nos adentraremos en el pasado de la ciudad. 

Lugar: LEGANÉS. Salida desde la Biblioteca Central a las 11:00 h. 

MAYO  

2 Domingo 

Senda guiada 

INICIACIÓN A LA IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA DE ÁRBOLES DE RIBERA – 

ARBOLAPP 

+ 6 años  

 11:00  

Duración: 2 horas 

Vente a esta actividad y de manera lúdica aprenderás a identificar algunas especies de árboles de 

ribera utilizando la aplicación para móvil ArbolApp.  

Instálatela y vente a descubrir nuestros arboles de Polvoranca. 

MAYO  

3 Lunes 

Huerto participativo 

MONTAMOS LA HUERTA DE VERANO 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Intensa jornada de trasplante de todos los semilleros que hemos ido cuidando a lo largo de estos 

meses. Tomates, pimientos, berenjenas, etc. te esperan para ser pasados a tierra.  

¡Anímate! y conoce todos los secretos para tener una buena cosecha. 

MAYO  

8 Sábado 

Visita guiada 

AUTOGUIADO-EL JARDIN DE ROCAS 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

¡¿Un jardín sin plantas?!  

Si, ¡¡el Jardín de Rocas!! Recorre a tu ritmo 14 parcelas con las 14 rocas más frecuentes en la 

Comunidad de Madrid. Descubre sus usos y curiosidades de forma divertida. ¿Qué hay en el centro 

del Jardín?, ¿Qué tipo de roca es la más frecuente en la zona donde vives?, ¿y en el Parque 

Polvoranca? 
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MAYO  

9 Domingo 

Huerto participativo 

PLANTAS QUE ATRAEN INSECTOS 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Si quieres atraer a los polinizadores hay 10 plantas que no pueden faltar en tu huerto.  

Vente a conocerlas y cuidarlas. 

MAYO  

15 Sábado 

Senda autoguiada 

GYMKHANA AUTOGUIADA - "BIOEXPLORADORES" 

Todos los públicos  

 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!. 

Lugar: PARQUE POLVORANCA. Distancia: 3 km. 

MAYO  

16 Domingo 

Ciencia ciudadana 

TESTING "DESCUBRE LA BIODIVERSIDAD DE POLVORANCA" 

En colaboración con Asociación Fotografía y Biodiversidad 

Adultos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Junto con la Asociación Fotografía y Biodiversidad, realizaremos un recorrido acompañados de 

expertos, para conocer y fotografiar el máximo número de especies presentes en el Parque de 

Polvoranca.  

Pondremos en valor nuestra biodiversidad y la del Arco Verde. ¿Te animas? 

MAYO  

22 Sábado 

Visita autoguiada 

EL PAISAJE DE POLVORANCA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre de una manera divertida interesantes aspectos relacionados con el paisaje de 

Polvoranca, fotografíalos y compártelos con nosotros. 

MAYO  

23 Domingo 

Huerto participativo 

TAREAS DE TEMPORADA 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Estamos en plena primavera y nuestro huerto esta a pleno rendimiento, tomateras, pimienteras y 

demás hortalizas llenan nuestro bancales esperando la llegada del verano.  

Acércate al huerto de Polvoranca a disfrutar de una mañana hortelana. 
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MAYO  

29 Sábado 

Huerto participativo 

MANDALAS DE PRIMAVERA 

+ 6 años 

 11:00 y 12:30 

Duración: 1 hora 

Esta mañana vamos a crear mandalas y otros elementos decorativos en el huerto, arte efímero 

que llenará nuestro huerto de colorido, eso sí, durante un corto tiempo.  

Usaremos maderas, troncos, hojas secas... ¡Pon en marcha tu creatividad! 

MAYO  

30 Domingo 

Actividad en grupo 

LABERINTO DE LA SOSTENIBLIDAD 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

En esta ocasión el laberinto nos lanza preguntas sobre la Naturaleza. Nos plantea dilemas ante los 

que tenemos que tomar una decisión y actuar.  

¿Te atreves a entrar?, ¿Encontrarás la salida? 

 

  



 

66 

 Junio 
JUNIO  

5 Sábado 

Actividad en grupo 

ECO-JUEGOS POR EL PARQUE 

Día Mundial del Medio Ambiente 

+ 5 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Disfruta en familia de una mañana de juegos ambientales descubriendo los rincones más 

especiales del parque.  

¿Te apuntas? 

JUNIO  

6 Domingo 

Senda guiada 

RECORRIDO EN BICICLETA POR LAS VÍAS PECUARIAS DE POLVORANCA 

Día Mundial de la Bicicleta 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Conoceremos estas tradicionales vías de comunicación que atraviesan el entorno del Parque de 

Polvoranca. Hablaremos de su importancia en el pasado y de su situación actual. Antes de salir 

haremos una puesta a punto de nuestras bicicletas. 

Lugar: PARQUE POLVORANCA. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura. 

JUNIO  

12 Sábado  

Visita guiada 

VISITA AL JARDÍN DE ROCAS 

+ 6 ´ños 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Te gusta la geología?, ¿Te gusta las nuevas tecnologías?, ¿Quieres pasar una mañana mezclando 

las dos? 

Acompáñanos a descubrir el Jardín de Rocas con un juego online de reciente creación. Tenemos 14 

parcelas con rocas de nuestro territorio y una maqueta en relieve de la Comunidad de Madrid para 

enseñarte los secretos y curiosidades de nuestras rocas. 

JUNIO  

13 Domingo 

Senda guiada 

ITV DE LA BICI Y RUTA CICLISTA A BOSQUE SUR 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

¿Tienes la bici averiada y por eso no la usas?. Tráetela este día, la revisamos y le hacemos una ITV. 

Después iremos a Bosque Sur pedaleando a conocer otro parque del sur madrileño. 

¡Anímate a pedalear! 

Lugar: CEA Polvoranca. Distancia: 5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 0 m. 

Imprescindible saber montar en bicicleta con soltura. 
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JUNIO  

19 Sábado 

Senda autoguiada 

LA DEHESA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Descubre a tu ritmo un espacio poco transitado y muy valioso. Camina entre fresnos, alcornoques, 

encinas y pinos descubriendo su fauna asociada.  

¿Qué peligros acechan a nuestros bosques?, ¿Cómo se pueden proteger?... 

JUNIO  

20 Domingo 

Huerto participativo 

TAREAS DE TEMPORADA 

Todos los públicos  

 11:00 

Duración: 2 horas 

Pasa una divertida mañana realizando tareas hortelanas en grupo. Nuestro huerto es un espacio 

de aprendizaje colectivo.  

Un breve juego que pondrá a prueba nuestros conocimientos hortelanos. 

JUNIO  

26 Sábado 

Actividad en grupo 

ESCAPE ROOM POLVORANCA 

+ 8 años  

 11:00 

Duración: 1 hora 

¿Alguna vez has vivido una experiencia de escape room? Te invitamos a vivir esta experiencia con 

una misión ambiental que tendrás que descubrir.  

¿Juegas? 

JUNIO  

27 Domingo 

Actividad en grupo 

ORIENTACIÓN Y GEOCATCHING 

Todos los públicos 

 11:00 

Duración: 2 horas 

Diviértete en familia, aprendiendo a orientarte con un mapa y una brújula, y descubre que es el 

“Geocaching” un divertido juego con GPS. 
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