
 
 

mayo 
 

5 SÁBADO DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES (9 de Mayo) 

+ 6 años 
10:30 a 13:30h 

Con motivo del Día Internacional de las Aves aprenderemos a instalar sencillos bebederos como 
forma de atraer su atención y ofrecerles agua durante la estación estival. Terminaremos 
realizando un pequeño recorrido en el que se identificarán diferentes especies. 
 

13 DOMINGO 
ÁRBOLES SINGULARES IV “JORNADAS DE CAMPO SOBRE TURISMO RESPONSABLE Y 
CONSERVACIÓN DE LEYENDAS VIVAS” 

+ 18 años 
10:30 a 14:30h 

Continuando con el programa de actividades que se inició en el CEA El Cuadrón el año pasado, 
contaremos con la colaboración de un experto en el tema quien, a través de un recorrido 
guiado por Las Navas y Sieteiglesias, nos hará reflexionar sobre lo que supone el turismo en 
torno a los árboles singulares.  
RECORRIDO: Lineal. DISTANCIA: 7 km. DIFICULTAD: Baja LUGAR: Las Navas de Buitrago y 
Sieteiglesias. 
 

20 DOMINGO ECOTURISMO. SENDA “PRIMAVERA EN LA DEHESA DE VILLAVIEJA” 

+ 8 años 
10:30 a 14:30h 

A través de un recorrido por la peculiar dehesa de fresnos de Villavieja del Lozoya conoceremos 
cómo los habitantes del pueblo han sabido aprovechar de forma tradicional este recurso. Los 
abundantes nidos de cigüeña nos harán conocer a esta ave que habita en el Valle del Lozoya. 
RECORRIDO: Circular. DISTANCIA: 4 km. DIFICULTAD: Baja LUGAR: Villavieja del Lozoya. 
 

27 DOMINGO ECOTURISMO. SENDA “PEDALEANDO ENTRE PUENTES MEDIEVALES” 

+14 años 
10:30 a 17:00h 

Día Europeo de los Parques (24 de Mayo). Durante este recorrido, descubriremos varios de los 
hermosos puentes medievales testigos de la historia pasada del Valle del Lozoya. En las 
inmediaciones del pueblo de Canencia de la Sierra, visitaremos dos de los puentes para 
después continuar hasta el Puente de Matafrailes. Si nos quedan fuerzas llegaremos hasta el 
Puente Canto de Lozoya y, tras un tentempié, seguiremos por el Camino Natural hacia el 
municipio de Pinilla del Valle, para adentrarnos en el área de influencia del Parque Natural de 
Peñalara. Disfrutaremos de una completa jornada de campo, conoceremos el gran valor del 
patrimonio ecocultural de la zona y el proyecto del futuro Parque Nacional de las Cumbres de la 
Sierra del Guadarrama. Cada participante traerá su bici, su casco, su chaleco reflectante y su 
comida. 
RECORRIDO: Lineal. DISTANCIA: de 37 km. DIFICULTAD: Alta (por la longitud). LUGAR: Plaza del 
Ayuntamiento de Canencia de la Sierra. 
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19 SÁBADO  SENDA “BOTÁNICA DEL HAYEDO” 

Adultos 
12:00 h 

En conmemoración Del Día Internacional de la Diversidad Biológica. El Hayedo de Montejo es 
un enclave rico en ambientes, especies e individuos, los tres niveles en que se refleja la 
biodiversidad. Durante la senda podremos comprobar la elevada diversidad de especies 
vegetales y reflexionar sobre su contribución a la riqueza de la naturaleza madrileña. 
 

27 DOMINGO  SENDA “AVES DEL HAYEDO” 

Adultos 
12:00 h 
 

La observación de la avifauna forestal tiene sus procedimientos y sus necesidades. En esta 
senda, de carácter introductorio, se prestará atención no tanto a la identificación como a los 
ambientes donde desarrollan las aves su actividad y a algunas adaptaciones para la misma. 
 

  
 

Observaciones 
Es imprescindible realizar una reserva previa en el teléfono: 91 869 70 58 / 91 869 72 17, 
Centro de Recursos e Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón. 
 
El plazo finaliza tres días antes. 
 
El número máximo será de 20 personas. No se admitirán grupos organizados. 
 
Las actividades serán suspendidas, previo aviso a los participantes, si no hay inscritas un 
mínimo de 5 personas 
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1 MARTES GHYMKANA EN EL ARBORETO 

+ 8 años 
11:00 h 

Un viaje para conocer los árboles y arbustos  del Arboreto Giner de los Ríos, a través de un 
divertido juego de pistas que nos permitirá viajar por los bosques de tres continentes distintos: 
Asia, Europa y América. 
Pto. encuentro: CEA Puente del Perdón. 
 

5 SÁBADO CURSO DE AGROECOLOGÍA, MÓDULO III: LA SIEMBRA Y EL TRASPLANTE 

+ 15 años 
11:00 h 

En el tercer módulo del Curso de Agroecología hablaremos de uno de los momentos clave en el 
cultivo de la huerta ecológica: la siembra directa y el trasplante de las variedades obtenidas en 
los semilleros. 
Pto. encuentro: CEA Puente del Perdón. 
 

12 SÁBADO BANCO DE SABERES: FABRICACIÓN DE JABÓN CON LA RECETA DE LA ABUELA 

+ 18 años 
10:30-13:30h 

El aceite de cocina usado constituye un residuo muy contaminante, especialmente peligroso 
por los daños que provoca al llegar a los ríos a través del alcantarillado. Sin embargo es muy 
sencillo trasformar este aceite en un jabón natural e inofensivo para lavar la ropa, los platos o 
los suelos. Aprende con nosotros a fabricar jabón casero siguiendo antiguas recetas. 
Pto. encuentro: CEA Puente del Perdón. 
 

13 DOMINGO ARBORETO GINER DE LOS RÍOS: DESCUBRIENDO LOS BOSQUES DEL MUNDO 

+ 8 años 
11:00 h 

Recorreremos los bosques planocaducifolios de Europa, Asia, América del Norte y América del 
Sur y conoceremos las especies de árboles más importantes de cada uno de ellos. Todo ello sin 
salir del arboreto Giner de los Ríos, en un interesante recorrido en el que podremos contemplar 
más de doscientas especies arbóreas de todo el planeta. 
Pto. encuentro: CEA Puente del Perdón. 
 

19 SÁBADO CICLO DE PINTURA INFANTIL “LAS CUATRO ESTACIONES”  

+ 5 años 
10:30-13:00 h 

PRIMAVERA: EL BOSQUE SE DESPEREZA. Actividad en la que los pequeños aprenderán, a lo 
largo de las 4 estaciones, diferentes técnicas de pintura a través de un juego en el que 
recorrerán los bosques de tres continentes presentes en el Arboreto Giner de los Ríos. 
Pto. encuentro: CEA Puente del Perdón. 
 

26 SÁBADO RUTA A LA LAGUNA GRANDE DE PEÑALARA 

+ 15 años 
10:00 h 

En conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Biológica y del Día Europeo de los Parques. 
CUMBRES DEL GUADARRAMA. Senda de unas 4 horas de duración que nos llevará hasta la 
Laguna de Peñalara, emblema de la protección de la naturaleza madrileña, situada en el fondo 
de un antiguo valle glacial de gran valor paisajístico y ambiental. Una buena muestra de la alta 
montaña madrileña y del papel jugado por los espacios protegidos en el mantenimiento de los 
valores naturales de estos territorios. 
Pto. encuentro: Casa del Parque del Puerto de Cotos. 
 
 
 




