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MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE DE MADRID
Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Lozo-
yuela-Navas-Sieteiglesias, Navalafuente, Valdemanco, 
Venturada, El Vellón, Patones, Redueña, Torrelaguna, 
Torremocha de Jarama, Alameda del Valle; Canencia, 
Garganta de los Montes-El Cuadrón, Gargantilla del 
Lozoya y Pinilla de Buitrago, Lozoya, Navarredonda y 
San Mamés, Pinilla del Valle, Rascafría, Braojos, Buitra-
go del Lozoya, Gascones, Horcajo de la Sierra, La Ace-
beda, La Serna del Monte, Madarcos, Piñuécar-Gan-
dullas, Robregordo, Somosierra, Berzosa del Lozoya, 
Cervera de Buitrago, El Atazar, El Berrueco, Puentes 
Viejas, Robledillo de la Jara, Horcajuelo de la Sierra, La 
Hiruela, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón, Pue-
bla de la Sierra y Villavieja del Lozoya.

La organización técnica y la seguridad de las actividades son responsabilidad de las empresas que 
llevan a cabo las mismas, por lo tanto se reservan el derecho a cancelar y/o modificar dichas activi-
dades por la seguridad de los clientes.

La información concerniente a las actividades que aparecen en esta guía ha sido facilitada por las 
empresas que las organizan. El Centro de Innovación Turística Villa San Roque no se hace responsa-
ble de las modificaciones que se puedan producir.

Precios 2017.

Una antigua villa de recreo habilitada es, en la 
actualidad, el Centro de Turismo Villa San Ro-
que. Además de promocionar los recursos tu-
rísticos de la Sierra Norte y desarrollar proyectos 
para consolidar un destino sostenible y de cali-
dad, el centro cuenta con sala de exposiciones, 
sala multimedia que acoge cursos, conferencias, 
seminarios... y un jardín botánico que presenta 
especies autóctonas y otras ornamentales y 
hortícolas que se dan en la Sierra Norte.

Avda. de La Cabrera, 36. 
28751 La Cabrera (Madrid).
Tel.: 91 277 81 01

Horario: De lunes a sábados: De 10:00 a 17:00h. 
Domingo: de 10:00 a 15:00h.

info@sierranortemadrid.org
www.sierranortemadrid.org

Centro de Innovación Turística de la Sierra Norte de Madrid, Villa San Roque.
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Símbolos de las actividades

Actividad en familia Actividad accesible
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Lo que el rio esconde. 
Disfruta al máximo 
el barranco del Duratón

Lugar: Somosierra.
 
Punto de encuentro:  
Camping Monteholiday. 

Fechas: Desde mayo a octubre.
 
Incluye: Neoprenos, material técnico homo-
logado, seguro accidentes y RC, monitores 
especializados.

Otros: Combínalas con nuestros saltos de 
puenting, espeleología, piraguas o parque 
aventura.

OFERTA: 
10% DESCUENTO PRESENTANDO UNA 

FOTO DE ESTA GUÍA.

En las laderas del pico Tres Provincias nace el río 
Duratón, este joven rio crea un barranco especta-
cular que da lugar a una de las cascadas más bo-
nitas de la Comunidad de Madrid, conoce desde 
dentro este sorprendente paraje.

El barranquismo nos permite conocer las zonas 
más bellas y vírgenes de los ríos, donde solo 
puedes ir con la ayuda de un guía y equipadas 
con trajes de neoprenos y cuerdas.

En los cañones te lo pasaras en grande nadando en 
cristalinas aguas, rapelando por cascadas… 

ORGANIZA / CONTACTO 
Asdon Aventura SL
www.asdonaventura.com
Tel.: 91 883 47 99 - 667 759 645

60€ Nivel superior

40€ Nivel inferior
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Punto de encuentro: Somosierra.

Fechas: Todo el año siempre que la climato-
logía lo permita.

Duración: Pueden ser de 1 hora o 2.

Horario: De 11 am a 17 pm, de martes a do-
mingo.

Incluye: Paseo guiado, material, guía y 
seguro.

No olvides: Llevar ropa cómoda, crema 
solar, ropa de abrigo.

Otros: Reserva previa.
También tenemos paquetes para grupo con 
comida (mínimo 10 personas) el almuerzo se 
realiza en el mesón de la finca, o en el jardín. 
La comida consiste en patatas secas hechas 
en el caldero, barbacoa de segundo, postre 
bebida y café.
El precio es de 20€ adultos y 10€ para niños.

Disfrutar de la belleza de los montes de la Sierra 
Norte de Madrid, es maravilloso en cualquier época 
del año, bien en bicicleta, haciendo senderismo no-
sotros añadimos otra forma de contactar con esa 
belleza acompañados de unos entrañables anima-
les “nuestros burritos” ellos nos van a enseñar los 
rincones más bonitos de Somosierra, la dehesa y 
su abedular, el nacimiento del Duratón y su casca-
da o el tranquilo paseo por la horizontal disfrutan-
do de pinares y vistas inigualables.

ORGANIZA / CONTACTO 
Rutas en burro
Tfns: 636 995 630 / 91 869 90 06
Contactar con Ana
www.rutasenburro.com
e-mail: info@grupo-cerem.es

Arre burroo…!!! Rutas 
en burro en Somosierra

10€
burrito y hora

Acompañados 
por monitores
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Extramuros: la ribera del 
Lozoya en bici de montaña

Punto de encuentro:  
C/ Paseo del río Lozoya, 51. 
Buitrago del Lozoya.

Fechas: De marzo a noviembre.

Duración: 
Alquiler: Desde medio día en adelante
Ruta guiada: De 2 a 3 horas.

Horario: De 10:00 am a 20:00 pm, de mar-
tes a domingo.

Incluye: Material para realizar la actividad, 
mapa y seguro.

No olvides: Llevar ropa deportiva según 
climatología y crema solar.

Otros: Necesaria reserva previa.

Buitrago del Lozoya goza de un bello entorno 
natural en el que se pueden encontrar diferentes 
tipos de ecosistemas: encinares, pinares, robleda-
les..., así como los embalses de Puentes Viejas y de 
Riosequillo. Recorrerlos en bicicleta de montaña a 
tu aire y descubrir su fauna y flora es un placer que 
no te dejará indiferente. Nosotros te damos todo el 
material y un mapa con rutas para que lo disfrutes 
a tu aire.

Pero si prefieres conocer este entorno natural 
acompañado por un guía que te ayude a conocer 
todos sus secretos…pedaleamos contigo!

ORGANIZA / CONTACTO 
Aventura Sierra Norte
www.aventurasierranorte.com
Tfnos: 609 131 358 / 91 868 00 79
e-mail: aventurasierranorte@yahoo.es

12€ por persona

16€ por persona

Alquiler

Ruta guiada

N
A

TU
R

A
LE

Z
A

 Y
 T

U
R

IS
M

O
 A

C
TI

V
O



7

Senda ornitológica, 
entre valles y sierras

Punto de encuentro:  
Horcajuelo de la Sierra.

Fechas: Abril a julio / Septiembre y octubre.

Dificultad: Media.

Duración: 9km. / 5-6 h (toda la mañana)

Incluye: La actividad será conducida por 1 
educadora ambiental con gran experiencia 
cómo guía-intérprete de naturaleza. Guías de 
campo.

Destinatarios: Adultos, niños mayores de 9 
años (siempre acompañados de un adulto).

No olvides: Indumentaria y equipo: Deberá 
ser adecuada a la meteorología, botas 
y ropa de campo. Se recomienda llevar 
prismáticos, aunque se pueden prestar 
algunos. Se recomienda telescopio, si no 
es muy pesado, dado que el recorrido se 
realiza a pie.

Otros: Grupos: de 12-15 personas.

Ruta ornitológica por el valle de Horcajuelo de la 
Sierra, al norte de la comunidad de Madrid y al pie 
de los cordales montañosos de Somosierra y Sierra 
Escalba, un lugar privilegiado en la transición entre 
la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Ayllón den-
tro del territorio declarado Reserva de la Biosfera 
Sierra del Rincón en 2005. 

El recorrido abarcará desde los robledales mon-
tanos de roble melojo, a las alisedas pasando por 
cantuesares-tomillares y mosaicos agropecuarios 
formados por antiguos linares, huertas y prados.

Esta variedad de ecosistemas alberga gran varie-
dad de avifauna. Destacaremos en la primavera: 
Los coloridos abejarucos, los infalibles cazadores 
como alcaudón dorsirrojo, alcaudón común y al-
caudón real, las inquietas currucas como la carras-
queña, mirlona… y el canto del cuco, la oropéndola. 
Dentro de las rapaces: Águilas calzadas, milanos 
negros, ratoneros, milanos reales, buitre leonado, 
buitre negro y quizás nos sorprenda algún abeje-
ro europeo. Y durante todo el año ratoneros, mi-
lanos reales, buitres leonados, algún buitre negro…
fringílidos como pinzones, verdecillos, verderones, 
jilgueros, pardillos…paseriformes como carbone-
ros, herrerillos, escribanos…, pícidos como el pico 
menor. En el otoño podremos avistar las especies 
residentes y otras en paso migratorio.

15€ mayores 14 años

10€ de 9 a 14 años

04

N
A

TU
R

A
LE

Z
A

 Y
 T

U
R

IS
M

O
 A

C
TI

V
O

ORGANIZA / CONTACTO 
De Raiz. Educación e interpretación ambiental
Margarita López
Tel: 615 076 498
www.deraiz.online
e-mail: info@deraiz.online
Facebook: @DeRaizSenderos

Sin olvidarnos de la vegetación que nos ro-
dea y la observación de la fauna de la zona, 
así como sus rastros y huellas.
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Precios: 
Alquiler: 1 hora - 15 € por pax.
2 horas - 25 € por pax.
4 horas - 30 € por pax.
Guiadas: Rutas circulares de 20 a 30 km de 
longitud: 40€

Punto de encuentro: Salidas desde Montejo 
de la Sierra (desde otros pueblos de la sierra 
consultar disponibilidad y precio)

Duración: Alquiler por horas.
Actividad guiada: 2,5 h a 3 h.

Incluye: Alquiler: bicicleta, casco y repuestos.
Actividad guiada: bicicleta eléctrica de mon-
taña, casco y seguro, monitor / mecánico, y 
avituallamiento. 

No olvides: Llevar ropa cómoda y calzado 
apropiado, agua y crema protectora.

Otros: Actividad guiada mínimo 2 personas.

Pack PROMOCIÓN fin de semana alojamiento y 
actividad:
Fin de semana en nuestra Casa Rural Fuente 
del Arca de viernes a domingo en régimen de 
alojamiento y desayuno + ruta en bicicleta con 
guía para 4/5 personas.
Precio por persona: 90€

Caminos, senderos, veredas, trochas, travesías... 
montones de kilómetros para recorrer por nuestra 
sierra y disfrutarlos en bicicleta eléctrica sin can-
sarse. Puedes alquilar la bicicleta y descubrir nue-
vas rutas por tu cuenta o ir en grupo con un guía 
- mecánico para dedicarte sólo a pedalear y delei-
tarse con los bosques, paisajes y pueblos.

ORGANIZA / CONTACTO 
Jarama Animación
Tel: 670 333 978 / 677 534 343
www.casaruralfuentedelarca.es

¡No te canses! La Sierra
del Rincón en bicicleta 
de montaña eléctrica

15€
persona

Desde
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Peña la Cabra es una de las cumbres con más 
personalidad de la Sierra del Rincón, su destaca-
da figura la hace inconfundible y sus vistas, que 
abarcan la Reserva de la Biosfera de la Sierra del 
Rincón y gran parte de la Sierra de Ayllón y Gua-
darrama, no te dejarán indiferente. Como no podía 
ser de otra manera, SIGNATUR, ofrece a todas las 
familias con niños esta ruta interpretativa por uno 
de los lugares más agrestes y salvajes de la Sierra 
Norte, pensando en los más pequeños de la familia, 
sin olvidarnos de las inquietudes de los adultos. Os 
proponemos una ruta con encanto para aprender 
a disfrutar de nuestro entorno con todos los senti-
dos. Esta discurrirá desde el puerto de Puebla de 
la Sierra por toda la cuerda hasta el pico de Peña la 
Cabra. Os apuntáis!!!!!!

Senderismo interpretativo, 
Peña La Cabra 

Punto de encuentro: Buitrago de Lozoya.

Fechas: Todo el año.

Duración: 4h.

Horario: 10 a 14h. aproximadamente.

Incluye: Guía y seguro.

No olvides: Ropa adecuada a la climatología, 
calzado adecuado y ganas de aprender.

Otros: Reserva previa. Rutas interpretativas 
todo el año y en diferentes lugares de la 
Sierra Norte de Madrid. 

ORGANIZA / CONTACTO 
Signatur
Tel.: 699 203 766 (whatsApp)
www.signaturweb.com
e-mail: signaturmad@gmail.com

10€ adulto

5€ niños

20€ familias
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Ruta que iniciaremos en el pueblo de Villavieja 
del Lozoya para atravesar su dehesa de fresnos 
(Fraxinus excelsior) y encinar (Quercus ilex), has-
ta llegar a la orilla del pantano donde podremos 
encontrar huellas de la fauna que habita en esta 
zona de nuestra Comunidad, como el zorro (Vul-
pes vulpes), el corzo (Capreolus capreolus), jabalí 
(Sus scrofa) o la nutria (Lutra lutra).

Ruta interpretativa 
Riosequillo

Punto de encuentro: Buitrago de Lozoya.

Fechas: Todo el año.

Duración: 4h.

Horario: 10 a 14h. aproximadamente.

Incluye: Guía y seguro.

No olvides: Ropa adecuada a la climatología, 
calzado adecuado y ganas de aprender.

Otros: Reserva previa. Rutas interpretativas 
todo el año y en diferentes lugares de la 
Sierra Norte de Madrid. 

ORGANIZA / CONTACTO 
Signatur
Tel.: 699 203 766 (whatsApp)
www.signaturweb.com
e-mail: signaturmad@gmail.com

10€ adulto

5€ niños

20€ familias
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Curso en el que aprenderás a identificar las hue-
llas y demás indicios que nos deja nuestra fauna 
madrileña en un paraje natural incomparable como 
es la Sierra Norte de Madrid. Aprende a identificar 
e interpretar los indicios para disfrutar de la fauna. 

Nuestro curso incluye:
- Metodología del rastreo
- Diferenciación de rastros por grupos animales
- Elaboración y obtención de rastros y huellas
- Práctica de rastreo en campo

El Bosque habitado; 
Sigue el rastro de la fauna 
de la Sierra Norte

Precio: 50 euros (niños hasta 14 años de 
edad gratis siempre y cuando vengan acom-
pañados de un adulto por niño)

Punto de encuentro: La Cabrera.

Fechas: Todo el año.

Duración: Fin de semana.

Horario: 10:00 a 17:00 aproximadamente.

Incluye: Diploma de aprovechamiento, guía 
y seguro.

No olvides: Ropa adecuada a la climatología, 
calzado adecuado y ganas de aprender.

Otros: Reserva previa. Cursos de naturaleza. 
Observación de fauna.

ORGANIZA / CONTACTO 
Signatur
Tel.: 699 203 766 (whatsApp)
www.signaturweb.com
e-mail: signaturmad@gmail.com
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Haz rugir el motor de tu pecho y demuestra tu des-
treza conduciendo un Porsche Cayman S, un Fe-
rrari o un Lamborghini, en ruta en perfecto estado, 
sin apenas tráfico y en plena naturaleza. ¡Si te gus-
tan las emociones fuertes no dejes escapar esta 
oportunidad única de desatar tu adrenalina! Pisa a 
fondo el acelerador y disfruta de esta experiencia.

Adrenalina y romanticismo 
para 2 personas

Punto de encuentro: C/ del Encerradero 2. 
La Acebeda.

Fechas: Hasta el 27 de noviembre de 2017.

Duración: Alojamiento: 1 noche. Actividad: 
Según condiciones de conducción y tráfico.

Horario: Sabados y domingos de 8:00h a 
19:00h a convenir con la empresa.

Incluye: 
• 1 noche de alojamiento para 2 personas, en 
Habitación Doble Standard en La Posada de 
los Vientos. 
• Desayuno a la carta, en pareja, para coger 
energía para el evento.
• Experiencia irrepetible para uno de los dos, 
el más aventurero: conducir un Porsche Cay-
man S, un Ferrari o un Lamborghini, durante 
20 km. 
• Copiloto instructor profesional como guía .

Otros: 
• Para la conducción del Ferrari o Lamborghini:
• Edad mínima requerida: 21 años.
• Fechas para reservar sujeto al calendario pu-
blicado de la empresa y a la disponibilidad del 
circuito.
• Imprescindible presentar fotocopia y origi-
nal de DNI y carnet de conducir (de más de 
1 año de antigüedad), así como el Vale Expe-
riencia los Vientos impreso.
• Especial para ti: Duplicación de kilómetros, 
tiempo y experiencia con Porche (20 Km. y Fe-
rrari o Lamborghini (40 Km.) por 49 €, sujeto a 
disponibilidad. Válido sábado y domingo.
• Recomendamos que reserves con al menos 
15 días de adelanto.
• Recuerda presentar tu Vale Escapada al 
Viento en el Check In. 
• Cancelaciones/modificaciones de la reserva 
con un preaviso mínimo de 72h, de lo con-
trario el Vale Escapada al Viento se dará por 
consumido.

ORGANIZA / CONTACTO 
La Posada de los Vientos
Tfnos.: 918 699 195 / 619 39 27 42 
(de 10 a 13h y de 16 a 19h)

195€
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Un recuerdo inolvidable: 
Book campestre

Punto de encuentro:  
Centro de Agroturismo El Capriolo, 
Travesía Mayor, 17, Garganta de los Montes.

Duración: 2 horas.

El precio incluye: Realización de la sesión 
de fotos en exterior con Fotógrafo profe-
sional.
Dos cambios de vestuario (aportados por la 
persona).
Retoque peinado y maquillaje con maquilla-
dora profesional.
20 fotos editadas ligeramente, de máxima 
calidad.
Envío online y exclusivo de las imágenes 
obtenidas en la sesión de forma gratuita.

Otros: Posibilidad de alojamiento en Estan-
cias Naturales El Capriolo. Consultar precios 
en web.

Idioma: Español, English, Italiano.

Si sois amantes de la naturaleza y los animales, os 
animamos a que vengáis a pasar un día en familia 
o con amigos, a nuestro centro de Agroturismo El 
Capriolo y aprovechando vuestra visita, os realiza-
remos una sesión de fotos en familia. 

Una sesión de fotos diferente, muy divertida en ple-
na naturaleza, en la que nos adaptaremos al cam-
biante paisaje, dependiendo de la época del año.
 
Podremos realizar la sesión de fotos, rodeados de 
flores, en un entorno navideño con todo nevado, 
con fondos ocres, verdes y marrones como puede 
ser en la época de los meses de otoño, o en manga 
corta y con vestidos de flores en verano. ¡Una au-
téntica sesión de fotos para el recuerdo!
 
¿Qué necesitas?
Traerte si quieres algún cambio de ropa, para así 
aparecer con diferentes vestuarios en las fotografías.

Muchas ganas de pasarlo bien y posar como au-
ténticos modelos. 

ORGANIZA / CONTACTO 
Agroturismo El Capriolo
Travesía Mayor, 17. Garganta de los Montes
Tfnos: 610 079 335 / 91 869 66 07 / 646 090 652
e-mail: info@agroturismoelcapriolo.es
www.agroturismoelcapriolo.es

100 y
200€

Entre
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ORGANIZA / CONTACTO 
Asdon Aventura
www.asdonaventura.com
Tfnos.: 91 883 47 99 / 667 759 645

1, 2, 3... Salto!!! 
¿Te atreves hacer puenting 
sobre el rio Lozoya?

Lugar: Gargantilla de Lozoya.
 
Punto de encuentro:  
Camping Monteholiday. 

Fechas: Todo el Año
 
Horario: Los domingos de 10 a 14.00 otras 
fechas consultar.

Incluye: Material técnico homologado, se-
guro accidentes y RC, sistema de seguridad 
por triplicado sin tirones, monitores especia-
lizados.

Otros: Combínalas con nuestros descensos 
de barrancos, espeleología, piraguas o par-
que aventura.

OFERTA: 
10% DESCUENTO PRESENTANDO UNA 

FOTO DE ESTA GUÍA.

Tírate al Lozoya, el rio que baja desde las cumbres 
del Parque Nacional y que ha esculpido el gran Va-
lle del Lozoya durante miles de años.

El PUENTING es una de las experiencias que nun-
ca nos deberíamos perder, combina la superación 
personal con la máxima adrenalina.

Salta al vacio en un entorno único. Máxima emo-
ción para la máxima seguridad ¡¡¡Tú puedes, Te 
atreves ¡!! Descubre sensaciones únicas.

Máxima emoción para la máxima seguridad.

35€
persona con 
fotos y video
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Estas dos rutas que se encuentran a continuación 
son itinerarios en entornos naturales accesibles, 
para personas con movilidad reducida.

LAGUNA DEL SALMORAL (Prádena del Rincón): 
Se trata de un enclave natural de alto valor ecoló-
gico y paisajístico, situado en un antiguo estanque 
de captación de las aguas de la Sierra de la Puebla 
para el riego de huertas y prados, rodeado de ma-
sas de roble con ganado vacuno.

Ubicación: Laguna del Salmoral: Carretera M-130 
Prádena del Rincón-Puebla de la Sierra, Km. 2, 
28191 Prádena del Rincón (Madrid).

Aparcamiento: No está delimitado específicamen-
te para PMR. Zona amplia para estacionar con fir-
me de arena, a nivel y sin obstáculos.

Distancia: 750 m. El recorrido puede ampliarse, 
desde el municipio de Prádena del Rincón reco-
rriendo la Senda del Agua. En este caso el itinerario 
tiene 3 km, y una inclinación media del 3%.

Tiempo estimado: La visita guiada tiene una dura-
ción aproximada de 1h 30 minutos.

Tipo de recorrido: Circular.

Dificultad: Baja.

Pavimento: Firme de tierra compactada con pe-
queños resaltes por acción del agua de lluvia.

SENDA PARA TODOS (Redueña): Se trata de un 
sendero que sigue el antiguo camino del Canal Alto 
de Isabel II que atraviesa el término municipal, hoy 
convertido en un sendero ideal para la práctica del 
senderismo. Es un itinerario sencillo que atraviesa 
la bonita dehesa boyal del municipio. Dispone de 
diferentes paneles de interpretación que nos per-
miten conocer el entorno natural y rural de la zona.

Ubicación: Camino de Torrelaguna. 28721 Redueña 
(Madrid).

Aparcamiento: No existe una zona de aparcamien-
to específica, al otro lado de la carretera hay un en-
sanchamiento donde se puede estacionar. El firme 
es irregular, tiene ligero desnivel y es preciso cruzar 
la carretera sin ningún paso específico.

Recorrido: El camino recomendado finaliza al lle-
gar al segundo paso canadiense, pues a partir de 
este punto presenta fuerte desnivel y firme pedre-
goso.

Distancia: 2,2 km (i/v).

Tipo de recorrido: Lineal.

Dificultad: Baja.

Pavimento: Firme de zahorra con resaltes y surcos 
en las zonas con algo de pendiente y en las zonas 
de vaguada por acción del agua de lluvia, que pue-
de dificultar el tránsito para PMR.

Más Info en: www.sierranortemadrid.org

Sierra Norte accesible
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13

¿Cuántas veces has soñado con tener una casa 
en un árbol? y sentir esa sensación que se pro-
duce al estar encaramado en sus ramas: el con-
tacto con la naturaleza, la aventura de explo-
rar entre las ramas, estar alejado del mundo y 
alcanzar el horizonte con la mirada, tener una 
nueva perspectiva. Pues te lo ponemos fácil, en 
Monte Holiday Ecoturismo lo podrás disfrutar 
en familia. (2 MAYORES + 2 NIÑOS).

Incluye: ALOJAMIENTO en cabaña de madera 
situada en la copa de los arboles entre 4 y 7 m. 
de altura y con vistas al P.N. de la Sierra de Gua-
darrama. Tiene 12 m2 más otros 12 m2 de terraza. 
Equipada con 1 cama de matrimonio y 2 camas 
individuales, sanitario y lavabo, neverita, sábanas 
y toallas y calefacción.

GRANJA ECOTURÍSTICA para papás y niños: 
visita a la granja didáctica de Monte Holiday 
Ecoturismo.

MULTIAVENTURA para los dos niños: 1 circuito 
multiaventura de 45 minutos que incluye 1 cir-
cuito de habilidad y tirolinas. Todas las activida-
des son guiadas por un monitor deportivo.

ORGANIZA / CONTACTO 
Monteholiday Ecoturismo
Tfnos: 91 869 52 78 / 91 869 53 90
e-mail: monteholiday@monteholiday.com
www.monteholiday.com
Gargantilla del Lozoya

Cabaña en el árbol, el sueño de 
los niños, y de los adultos, para 
familias aventureras

194€
2 noches

PISCINA Y ANIMACIÓN: entre junio y septiem-
bre, podréis disfrutar también de las 2 piscinas y 
de la animación estival con nuestros monitores 
y la entrada al show familiar del finde.

En la mayor parte de Monte Holiday Ecoturismo 
tendrás acceso wifi a internet gratis. Consulta 
nuestra agenda de animación.

Fechas: Todo el año.

* En temporada baja, en temporada alta consultar 
precios.

Desde*
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Punto de encuentro: Embarcadero de 
Lozoya.

Fechas: En primavera y verano (desde la 
apertura de temporada): puedes ir direc-
tamente, aunque te recomendamos llamar 
y reservar para asegurarte disponibilidad 
(las reservas del fin de semana se cierran el 
viernes).
En otoño e invierno: Hasta la apertura de la 
temporada en abril o mayo de 2017 se podrá 
alquiler el material pero se cobrará un mínimo 
de 120 euros. Imprescindible que nos llames 
previamente para reservar. 

Duración: Alquiler por horas.

Horario: Consultar con el centro o en su 
página web.

Incluye: Bicicleta de montaña y casco. Segu-
ro de responsabilidad civil.

No olvides: Llevaros ropa deportiva cómo-
da, una mochila con agua y algo de comer si 
vuestra ruta va a ser larga, y crema solar.

El Camino Natural del Valle conforma un recorri-
do por el Parque Nacional adaptado a todos los 
niveles y el cual no presenta ningún desnivel exi-
gente, acompaña al río Lozoya y al embalse de Pi-
nilla, rodeado por las grandes cumbres del Parque 
Nacional, pasa por típicos pueblos serranos, como 
Alameda, Lozoya o Pinilla y nos da la oportunidad 
de admirar conjuntos monumentales como el del 
Paular, además de Ermitas y puentes históricos 
como el del Perdón y el del Congosto, ven a reco-
rrerlo en bicicleta, rutas bien marcadas, para todas 
las edades y niveles. 

Precio alquiler por libre (sin monitor)
 1 H. 2 H. 3 H. Día
De Niño Pequeño: 3 € 5 € 6 € 9 €
Normales: 10 € 16 € 20 € 25 €
Tándem (2 Plazas): 20 € 32 € 40 € 50 € 

ORGANIZA / CONTACTO 
Meridiano Raid
Tfnos: 91 733 79 06 / 635 445 033
www.meridianoraid.com
e-mail: info@meridianoraid.com

A golpe de pedal 
por el Valle del Lozoya

10€
alquiler por libre

Desde
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Punto de encuentro: Camino Navarredonda 
s/n - 28742 - Lozoya del Valle.

Fechas: Sábados y domingos del 24 de junio 
al 10 de septiembre.

Duración: Infantil aproximadamente 30’. 
Completo + tirolina entre 2 horas y 2 horas y 
media.

Horario: Consultar con el centro.

Incluye: Material de seguridad para la acti-
vidad, seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes.

No olvides: Llevaros ropa deportiva cómoda 
y crema solar. 

Otros: Imprescindible reserva previa.

Un parque de aventuras de cuerdas de 2 plantas 
con más de 20 desafíos diferentes, y una super ti-
rolina de 72 metros, todo ello junto al embalse de 
Pinilla, en Lozoya, con vistas a las cumbres del Par-
que Nacional.

Y para LOS MÁS PEQUEÑOS disponemos de un 
PARQUE INFANTIL en la planta baja.

Precio por persona:
Circuito infantil: 9 €
Escalada + tirolina: 9 €
Circuito medio (1ª planta): 12 €
Circuito completo (1ª y 2ª planta): 20 €
Circuito completo + escalada + tirolina: 27 €
Grupos a partir de 10 personas, 10% de descuento. 

Parque de aventuras
de cuerdas 

ORGANIZA / CONTACTO 
Meridiano Raid
Tfnos: 91 733 79 06 / 635 445 033
www.meridianoraid.com
e-mail: info@meridianoraid.com

9€
persona

Desde
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Punto de encuentro: Parking del Puerto de 
Cotos.

Fechas: Invierno, en función de la nieve.

Duración: 2h 30’.

Horario: Sábados y domingos: 8:30, 12:00, 
15:00h. 
Resto de días: grupos mínimos de 5 perso-
nas, horario a concretar.

Incluye: Raquetas, bastones, monitor, seguro 
de responsabilidad civil y accidentes, picnic, 
caldo.

No olvides: Llevaros ropa deportiva cómoda 
y de abrigo, guantes, calzado de montaña o 
el calzado deportivo más impermeable que 
tengáis. Recomendables gafas de sol y ropa/
calzado de repuesto, así como cadenas para el 
coche si las tenéis, no son obligatorias (no las 
compréis sólo para esto) pero sí recomenda-
bles siempre que se va a la Sierra en invierno. 
Durante la ruta no es obligatorio llevar nada 
extraordinario, suficiente con algo de beber y 
unos frutos secos o barritas o similar.

Otros: Imprescindible reserva previa para cual-
quier día. Prohibido llevar animales a menos 
que el grupo sea privado. 

¿Quieres conocer el Parque Nacional de la Sierra 
de Guadarrama en pleno invierno y de una for-
ma diferente? Pues te proponemos esta actividad 
guiada por un monitor, y que además se realiza en 
pequeños grupos de máximo 10 personas, lo que 
permite ir a vuestro ritmo y más tranquilos. 

Y para rematar la jornada os incluimos un picnic y 
un caldo, ¿qué más se puede pedir?

ORGANIZA / CONTACTO 
Meridiano Raid
Tfnos: 91 733 79 06 / 635 445 033
www.meridianoraid.com
e-mail: info@meridianoraid.com

16
Senderismo con raquetas 
de nieve en el Parque 
Nacional de 
Guadarrama
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No olvides: 
Camiseta térmica interior, camiseta exterior 
tipo polar y última capa impermeable (abri-
go) o cortaviento. 
• Pantalón de montaña (ligeramente imper-
meable) mallas de correr o ciclismo de invierno.
• Evitar prendas de algodón, vaqueros y 
chándal, en definitiva prendas que puedan 
absorber humedad.
• No olvidar guantes, gafas de sol (o gafas de 
ventisca para los que necesiten gafas), una 
braga para el cuello y el gorro.
• Mochila Pequeña o Riñonera (evitamos 
bandoleras) contendrá:
Bebida para hidratarse (por ej.: 0,5l - 1,0l 
preferentemente agua) y comida, algo para 
picar de pie (1 o 2 sándwich, frutos secos, 
fruta, chocolate...)

Otros: Consultar disponibilidad con antelación.
Cursos programados para el fin de semana, 
aunque existe la posibilidad de crear grupos. 

Punto de encuentro: Centro de Esquí 
Nórdico de Navafría, SG-612, km 11, 40162, 
Aldealengua de Pedraza, Segovia.

Duración: 3 h.

Grupos: Máximo 9 personas

Horario: Inicio: 10.00 h - Fin: 13.00 h
Inicio: 11.00 h - Fin: 14.00 h.

Incluye: Profesores Titulados y los Seguros 
correspondientes
1. Entrada a pista(Forfait) 
2. Alquiler de material incluye Esquís, Botas y 
Bastones.
3. Curso de 3 h.

El Centro de Esquí Nórdico y Montaña de Navafría 
es un lugar único, situado en el pinar de Navafría, 
en pleno Parque Nacional de la Sierra de Guadarra-
ma, donde podrás practicar, aprender y disfrutar 
en la Escuela de Esquí de las actividades Nórdicas. 
Te animamos a que vengas a disfrutar de un de-
porte en contacto con la naturaleza y la montaña, 
en un entorno espectacular, aprende con nuestros 
profesores que te garantizan una enseñanza profe-
sional y una metodología actualizada.

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro de Esquí Nórdico de Navafría
Tel.: 687 375 430 
Grupos y Campaña Escolar: 629 339 369
e-mail: info@navafriaesqui.com
www.navafriaesqui.com

El bosque y la nieve. 
Curso de iniciación esquí nórdico 
(fin de semana)
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2. Alquiler de material incluye Bastones.
3. Curso de 3 h de clase impartidas por un 
instructor CERTIFICADO por INWA y Técnico 
Deportivo en esquí de fondo.

No olvides: 
• Evitar vaqueros, en definitiva prendas que 
puedan absorber humedad y no expulsarla.
• No olvidar gorro, guantes, gafas de sol.
• Mochila Pequeña o Riñonera (evitamos 
bandoleras) contendrá:
Bebida para hidratarse (por ej.: 0,5l - 1,0l 
preferentemente agua) y comida, algo para 
picar de pie (1 o 2 sándwich, frutos secos, 
fruta, chocolate...)

Otros: Consultar disponibilidad de plazas con 
antelación.
Cursos programados para el fin de sema-
na, aunque existe la posibilidad de crear 
grupos especiales durante todos los días de 
la semana, dependiendo exclusivamente del 
volumen de participación de los asistentes.

Punto de encuentro: Centro de Esquí 
Nórdico de Navafría, SG-612, km 11, 40162, 
Aldealengua de Pedraza, Segovia.

Fechas: Desde el 1 de Mayo de 2016 hasta el 
31 de Octubre de 2017.

Duración: 3 h.

Grupos: Máximo 8 – Mínimo 4 personas por 
un Instructor CERTIFICADO por INWA y 
Técnico Deportivo en esquí de fondo.

Horario: Inicio: 10.00 h - Fin: 13.00 h

Incluye: 1. Seguro de accidentes y Responsa-
bilidad Civil según la Ley de Turismo Activo 
de Castilla y León. 

Practica Nordic Walking en las alturas del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el Puerto 
de Navafría, rodeado de cimas como el Nevero o el 
Reventón y con unas vistas impresionantes al Valle 
del Lozoya.

El Nordic Walking o Marcha Nórdica es una activi-
dad física en la que a la forma natural de caminar 
se le añade el uso efectivo de un par de bastones 
diseñados especialmente para ello. Se práctica al 
aire libre y tiene su origen en el Esquí de Fondo. 
Es una actividad tranquila, para todas las edades y 
perfecto para reunirte con tu familia o amigos y dar 
un paseo practicando deporte.

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro de Esquí Nórdico de Navafría
Tel.: 687 375 430 
Grupos y Campaña Escolar: 629 339 369
e-mail: info@navafriaesqui.com
www.navafriaesqui.com

Curso Nordic Walking 
(Fin de semana)
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Punto de encuentro: Variable, dependiendo 
del recorrido contratado.

Fechas: De abril a octubre

Duración: Medio día (5 horas) o día comple-
to (10).

Horario: De 9 - 14h o 9 - 19h

Incluye: Transporte, guías, seguro y material 
óptico.

No olvides: Ropa cómoda, impermeable, 
abrigo, calzado de montaña, agua, comida y 
crema solar.

Otros: Necesaria reserva previa.

Disfruta del destino ornitológico Sierra Norte. 
Desde la alta montaña del Parque Nacional a los 
frescos bosques y praderas del Valle del Lozoya 
o las campiñas del Jarama, la Sierra de Guadarra-
ma y su entorno atesoran una rica avifauna que va 
desde las aves alpinas de Peñalara hasta especies 
esteparias como la avutarda, pasando por joyas 
como el buitre negro, el águila imperial, el águila 
real o el cernícalo primilla. En nuestros recorridos 
ornitológicos en vehículo con diversas paradas y 
cortos recorridos a pie, conoceremos las aves y los 
ecosistemas más relevantes del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama, Valle del Lozoya y Sie-
rra del Rincón.

ORGANIZA / CONTACTO 
Wild Iberian Nature
Tfnos.: 681 268 935 / 619 848 124
e-mail: info@wildiberiannature.es
www.wildiberiannature.es

Birding Sierra Norte
25€
persona

Según participantes
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Pura Vida!! Hides Sierra 
de Guadarrama

Punto de encuentro: Variable, dependiendo 
del recorrido contratado.

Fechas: Todo el año.

Duración: Medio día (5 horas) o día comple-
to (10).

Horario: Variable dependiendo del hide 
contratado.

Incluye: Transporte, permisos adminis-
trativos, seguro, asesoramiento técnico y 
opcionalmente (con suplemento), equipos 
fotográficos.

No olvides: Ropa cómoda, impermeable, 
abrigo, agua, comida y teléfono móvil.

Otros: Necesaria reserva previa.

Wild Iberian Nature ofrece una amplia red de hides 
ubicados en fincas privadas del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama y sus alrededores, para 
fotografiar la fauna más destacada de los ecosiste-
mas serranos. Desde nuestros hides podrás obser-
var a placer especies como el águila real, buitre ne-
gro, buitre leonado, milano real, milano negro, gato 
montés, ginetas, garduñas, zorros, tejones, páridos, 
fringílidos, pico picapinos, escribanos, córvidos, ra-
paces nocturnas y mucho más.

ORGANIZA / CONTACTO 
Wild Iberian Nature
Tfnos.: 681 268 935 / 619 848 124
e-mail: info@wildiberiannature.es
www.wildiberiannature.es
https://es-la.facebook.com/HidesSierradeGuadarrama

75€
persona

Según tipo de hide
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Sencillos paseos para toda la familia, recorriendo 
bosques, praderas de montaña o riberas de ríos, 
para iniciarse en la observación de aves, cono-
ciendo algunas de las especies más comunes de 
nuestros campos y los trucos que nos permitan 
identificarlas.

Pajareando en familia

Punto de encuentro: Variable, dependiendo 
del recorrido programado; Parque Nacional 
de Guadarrama, Valle del Lozoya, Sierra del 
Rincón, Patones...

Fechas: Todo el año.

Duración: 4 horas.

Horario: De 10 - 14h.

Incluye: Guías, seguro y material óptico.

No olvides: Ropa cómoda, impermeable, 
abrigo, calzado de montaña, agua, comida y 
crema solar.

Otros: Necesaria reserva previa.

12€
persona

Según participantes

ORGANIZA / CONTACTO 
Wild Iberian Nature
Tfnos.: 681 268 935 / 619 848 124
e-mail: info@wildiberiannature.es
www.wildiberiannature.es
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Este extraordinario Valle, surcado por el rio Lozoya 
y rodeado de cumbres de más de 2000 mts. es el 
escenario perfecto para deleitarse en un tranquilo 
paseo a caballo y admirar la naturaleza, acompa-
ñados de este bello y noble compañero de ruta. 
Nuestro objetivo es integrar al visitante, a lomos de 
un caballo, en el extraordinario entorno natural del 
Valle Alto de Lozoya perteneciente al Parque Na-
cional de Guadarrama.
 
Lo que hacemos son rutas guiadas por el valle, 
atravesando bosques, praderas, ríos, cañones, 
cumbres… 

Hay caballos para todo tipo de jinetes, desde los 
que no han montado nunca hasta para jinetes ex-
perimentados. Las rutas son de 1, 2 o 3 horas, y 
las vamos organizando según demanda hasta un 
máximo de 10 caballos por ruta.

Al trote por 
el Valle del Lozoya

Punto de encuentro: C/Jarama 29, Oteruelo 
del Valle

Fechas: Todo el año.

Horario: de 9.00 am a 9.00 pm, de martes a 
domingo.

Incluye: Casco y todos los elementos nece-
sarios para montar.

No olvides: Llevar pantalones largas, deporti-
vas o botas…

Otros: Reserva previa.

ORGANIZA / CONTACTO 
Caballos del Valle
Tel.: 649 73 45 17
e-mail: info@caballosdelvalle.es
www.caballosdelvalle.com

15€
persona/hora

Ruta guiada
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Punto de encuentro:  
Finca El Puente del Molino. En Lozoya, junto 
al aparcamiento municipal.

Fechas: Julio, agosto y septiembre.

Horario: Sábados de 10:00 a 13:00 y de 
18:00 a 21:00. Domingos de 10:00 a 13:00.

Incluye: 3 tarrinas de 200 g de cualquier 
fruto del bosque (frambuesa, grosella, mora 
y arándano según temporada).

No olvides: Calzado deportivo o de sende-
rismo, gorra, sombrero de paja o similar. 

Otros: Las distintas frutas maduran en dife-
rentes temporadas, llama para saber cuando 
están disponibles tus frutas preferidas. 
Sin reserva previa, entrada libre, indicar 
paquete Fitur.

En pleno Valle de Lozoya, zona de singular paisaje 
y naturaleza, y en la falda de los montes Carpeta-
nos, recolecta tus propios frutos del bosque ecoló-
gicos y degusta el sabor de lo auténtico.

ORGANIZA / CONTACTO 
El Puente del Molino
Tlfnos: 696 591 889 / 615 158 473
e-mail: elpuentedelmolino@gmail.com
www.elpuentedelmolino.es

9€
3 bandejas

de fruto

El Súper más natural. 
Autoservicio de frutos 
del bosque ecológicos
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Punto de encuentro:  
Ruta Peñalara: Parking del Puerto de Cotos.
Ruta el Nevero: Área Recreativa Las Laguni-
llas, a 200m de la coronación del Puerto de 
Navafría.

Fechas: Primavera (de abril a junio) y otoño 
(de octubre a noviembre).

Duración: Rutas guiadas de nivel medio (se 
requiere una forma física mínima), duración 
aproximada 5 horas (ambas).

Horario: De 9:00 am a 15 pm, sábados (se-
gún calendario)

Incluye: Guía y seguro.

No olvides: Traer ropa cómoda y adecua-
da a las condiciones atmosféricas (botas 
de montaña, pantalones largos, abrigo y 
chubasquero), mochila pequeña, agua y un 
pequeño tentempié. 

Otros: Se requiere reserva previa, grupo 
mínimo de 4 personas, menores a partir de 
12 años acompañados por un adulto.

Subir al “techo” de la Comunidad de Madrid, Pico 
Peñalara (2428 mts), se ha convertido en una ac-
tividad casi obligatoria para cualquier montañero 
que se precie, por ello te proponemos descubrir 
con nosotros el entorno más emblemático del Par-
que Nacional de la Sierra de Guadarrama, te acom-
pañaremos en una ruta por la que iremos pasando 
por las diferentes lagunas, desde las que veremos 
la majestuosidad de lo que en su día fue un circo 
glaciar, para después atacar su cumbre.

Otra cumbre imprescindible del P. N. es la que co-
rona a los Montes Carpetanos, el Pico del Nevero a 
la que también te animamos a subir. Esta caminata 
brinda magnificas vistas del Valle del Lozoya, ade-
más de poder observar las formas que los glaciares 
dejaron a su paso y restos de fortificaciones de la 
Guerra Civil. 

15€
persona

El cielo de Madrid. 
Cumbres del Parque Nacional

ORGANIZA / CONTACTO 
El Cielo es el Límite
Tel: 644 479 142
e-mail: el.cielo.s.limite@gmail.com
www.cielolimite.com
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Punto de encuentro:  
Puerto de Canencia (¿Cómo llegar? Desde 
Madrid por la M-607 y enlazando con la 
M-609 hasta Soto del Real; seguir por la 
M-611 hasta Miraflores de la Sierra y después 
la M-629 hasta el puerto de Canencia)

Fechas: otoño, de octubre a noviembre.

Duración: Ruta interpretativa, duración 
aproximada 3 horas y media.

Horario: De 10 am a 14 pm, domingos.

Incluye: Guía y seguro.

No olvides: Traer ropa cómoda y adecua-
da a las condiciones atmosféricas(botas 
de montaña, pantalones largos, abrigo y 
chubasquero), mochila pequeña, agua y un 
pequeño tentempié.

Otros: Se requiere reserva previa, grupo 
mínimo de 4 personas, los menores de edad 
deberán ir acompañados por un adulto.

Dejarse maravillar por los colores del otoño inmer-
sos en uno de los enclaves de mayor diversidad de 
la sierra madrileña, en el podremos encontrar nu-
merosas especies vegetales, como los tejos, abe-
dules, pinos, etc. 

Hablamos de una ruta apta para toda la familia, de 
un nivel fácil, con unos 10km de longitud y de tipo 
circular, en la cual un guía acompañara al grupo 
explicando las diferentes especies vegetales y las 
peculiaridades del entorno. Podremos maravillar-
nos con la grandeza del Tejo Centenario, caminar 
por el entorno único de los abedulares que todavía 
perduran en la Sierra Madrileña.

10€
persona

Rincones mágicos de la Sierra 
Norte de Madrid: El Abedular de 
Canencia, ruta interpretativa

ORGANIZA / CONTACTO 
El Cielo es el Límite
Tel: 644 479 142
e-mail: el.cielo.s.limite@gmail.com
www.cielolimite.com
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Punto de encuentro:  
Campo de Futbol de Bustarviejo en la Ca-
rretera de Bustarviejo a Miraflores.

Fechas: Primavera (de abril a junio) y otoño 
(de octubre a noviembre).

Duración: Ruta guiada de nivel medio (se 
requiere una forma física mínima), duración 
aproximada 4 horas y media. Longitud apro-
ximada: 13 km.

Horario: De 9:30 am a 14:30 pm, sábados 
(según calendario)

Incluye: Guía y seguro.

No olvides: Traer ropa cómoda y adecua-
da a las condiciones atmosféricas (botas 
de montaña, pantalones largos, abrigo y 
chubasquero), mochila pequeña, agua y un 
pequeño tentempié. 

Otros: Se requiere reserva previa, grupo 
mínimo de 4 personas, menores a partir de 
12 años acompañados por un adulto.

¿Sabíais que en Bustarviejo hubo una mina de 
plata que fue explotada hasta hace relativamente 
poco tiempo? ¿Has visto el horizonte de Madrid y 
la Sierra Norte Madrileña desde el Mondalindo?

Realizaremos una ruta circular partiendo desde 
el Polideportivo de Bustarviejo, para pasar por el 
entorno de la antigua mina de plata que se explo-
to hasta el siglo XIX y subiremos a la cumbre del 
Mondalindo, una cumbre clásica en el montañismo 
madrileño.

ORGANIZA / CONTACTO 
El Cielo es el Límite
Tel: 644 479 142
e-mail: el.cielo.s.limite@gmail.com
www.cielolimite.com

15€
persona

Cumbres de la Sierra Norte: 
Mondalindo y las minas 
de plata de Bustarviejo
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Una de las aspiraciones más antiguas del ser huma-
no ha sido poder volar como los pájaros, tener esa 
sensación de libertad y ver el mundo desde arriba, 
desde otra perspectiva. Te ofrecemos cumplir ese 
sueño, volar sin el ruido de un motor, solo el sonido 
del viento y ver un entorno de naturaleza desde las 
alturas, ¿quieres volar como un buitre buscando las 
corrientes de aire… a que esperas!?
 
El vuelo lo lleva a cabo con un instructor con más 
de 30 años de experiencia y se realiza normalmen-
te en las cercanías de Somosierra.

Vuela como un ave!! vuelo 
biplaza en parapente
con imágenes del vuelo

Punto de encuentro: Club Aire Libre Torre-
mocha, Torremocha de Jarama

Fechas: De Enero a Diciembre

Duración: 15 min. Aprox. dependiendo de las 
condiciones meteorológicas.

Horario: De 10 am a 20 pm, de lunes a do-
mingo.

Incluye: Material, guía y seguro.

No olvides: Llevar ropa cómoda, calzado 
deportivo y dependiendo del clima ropa de 
abrigo.

Otros: Reserva previa.

ORGANIZA / CONTACTO 
Club Aire Libre Torremocha (Fabian Rivero)
Tel.: 617 597 952
www.airelibretorremocha.com
e-mail: parapentetorremocha@gmail.com
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Se podría decir que en la Sierra Norte, se puede 
practicar la escalada en algunas de las zonas más 
conocidas y clásicas de la zona centro. Destacando 
la escalada en adherencia (granito) y las paredes 
de roca caliza, ambas muy próximas entre si, por lo 
que se puede practicar ambas modalidades en una 
jornada si así se desea.

Destacan las escuelas de escalada en caliza de Pa-
tones y El Vellón. 

ESCUELAS DE ESCALADA
Patones - Pontón de la Oliva
Podemos considerarla, después de La Pedriza, la 2ª 
escuela de escalada de Madrid, tanto por cantidad 
como por calidad.

El Pontón de la Oliva es una presa en deshuso, que 
en su día represaba el rio Lozoya y es el más an-
tiguo del sistema de presas del Canal de Isabel II.

Es la escuela de escalada en roca caliza (calcoare-
nita), más conocida y concurrida de Madrid y una 
de las más famosas de la zona centro.

La altura de las vías varía desde los 7m. hasta los 
50m. en los sectores Perejil o Muro de las Lamen-
taciones. Predominan los desplomes con gran nú-
mero de agujeros.

La mayoría de las vías están equipadas.

La mejor época para escalar en Patones es en pri-
mavera aunque debido a la multitud de orienta-
ciones de las vías prácticamente se puede escalar 
durante todo el año.

El Vellón
Escuela de escalada en roca caliza, posiblemente 
la más cercana a la ciudad de Madrid, la aproxima-
ción es corta desde cualquiera de sus dos parkings.
Las vías no son muy largas, oscilando entre los 12 y 
15 metros con pequeños desplomes.

La escuela de escalada está situada en la cola del 
embalse de Pedrezuela, por lo que en invierno se 
suele llenar de agua, teniendo que llegar en barca 
o destrepar para poder escalar.

¡Súbete por las paredes!
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Disfruta con tu MTB de las diferentes rutas que sur-
can la Sierra Norte, una zona donde encontrarás 
itinerarios para todos los niveles desde rutas para 
los más exigentes bikers, como otras para recorrer 
en compañía de la familia y amigos, practicando 
cicloturismo, parando en típicos pueblos serranos 
y visitando el patrimonio etnográfico y artístico re-
partido en la Sierra Norte. Para ello te proponemos 
los siguientes itinerarios:

Rutas MTB del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama: Recorriendo el Parque Nacional y su 
zona periférica existen una serie de rutas para bi-
cicleta de distintos niveles, clasificadas con distin-
tos colores según su nivel de dificultad y marcados 
con la señalización internacional IMBA.

Más info en:
www.parquenacionalsierraguadarrama.es/visita/
actividad
www.sierranortemadrid.org/rutas-de-bicicleta
 
Camino Natural del Valle: El Camino Natural del 
Valle conforma un recorrido por el Valle del Lozoya 
adaptado a todos los niveles. Acompaña al río Lo-
zoya y al embalse de Pinilla, rodeado por las gran-
des cumbres del Parque Nacional, pasa por típicos 
pueblos serranos, como Alameda, Lozoya o Pinilla 

y nos da la oportunidad de admirar conjuntos mo-
numentales como el del Paular, además de Ermitas 
y puentes históricos.

Más info en:
www.sierranortemadrid.org/rutas-de-bicicleta
 
Red de Caminos y Ciclamadrid Mountain Bike 
Tour: Dentro de la Red de Caminos, que durante 
2017 comenzara a ser una realidad con el marcaje 
de la 1ª fase, se encuentra un anillo ciclista de 210 
km de longitud ideal para hacerlo por etapas, que 
recorre el perímetro de la Sierra Norte. Ciclamadrid 
Mountain Bike Tour discurre por lugares de alto 
valor natural y paisajístico como el P. N. Sierra de 
Guadarrama, la Reserva de la Biosfera, la Vega del 
Jarama y el Lozoya y pasa o tiene acceso a boni-
tos pueblos integrados en su entorno natural don-
de encontraremos alojamientos que nos faciliten 
nuestra actividad y lugares donde comer. El reco-
rrido alcanza alturas superiores a los 1800 mts. y 
gran parte de el mantiene cotas por encima de los 
1500 mts. por lo que las espectaculares panorámi-
cas sobre la Sierra están garantizadas.

El recorrido no está marcado aún, pero puedes 
descargarte el track en: www.sierranortemadrid.org/
tracks_rutas/ciclamadrid-mtb-tour.gpx
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Debido al variado relieve montañoso de la Sierra 
norte, donde podemos optar por recorridos sua-
ves y otros con duros desniveles, y la cantidad y 
variedad de caminos y senderos, la Sierra Norte es 
un marco ideal para practicar deportes de monta-
ña como el senderismo, BTT o trail running. Duran-
te el año la Sierra Norte se convierte en el escenario 
de interesantes pruebas deportivas.

SIERRA NORTE BIKE CHALLENGE
Sierra Norte Bike Challenge no es sólo la primera 
competición MTB ultramaratón y por etapas de la 
Comunidad de Madrid. Sierra Norte Bike Challenge 

es la oportunidad de conocer un espectacular te-
rritorio de naturaleza y montaña desconocido en el 
centro de España ideal para practicar Mountain Bike, 
y es la excusa perfecta para alejarte de la gran ciudad 
y retarte a ti mismo a sólo 45 minutos de Madrid.

En definitiva, una experiencia única para los que os 
preparáis para un desafío con tiempo de antela-
ción, constancia e ilusión.

Sierra Norte Bike Challenge nace a raíz del proyecto 
Carpetania, Red de Caminos de la Sierra Norte de 
Madrid. Un proyecto desarrollado por la Mancomuni-
dad Valle Norte del Lozoya y la Comarca Sierra Norte 
a través del Centro de Innovación Turística Villa San 
Roque. Y que incluye entre sus propuestas de itine-
rarios un Anillo Ciclista que recorre el perímetro de la 
Red de Caminos y de la Comarca Sierra Norte. 

Mas info: www.sierranortebikechallenge.com

Sierra Norte Bike Challenge
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Pastoreo y paisaje:
¡Como una cabra!

Punto de encuentro:  
La Puebla de la Sierra.

Fechas: Sábados de febrero a julio y de sep-
tiembre a diciembre.

Dificultad: Media (mañana) y media-baja 
(tarde), en función de la época. (Consultar 
previamente).

Indumentaria: Deberá ser adecuada a la 
meteorología, botas y ropa de campo.

Duración: Sesión de mañana 5 h (toda la 
mañana)/ Sesión de tarde: 3,5 h (tarde).

Incluye: La actividad será conducida por 1 
educadora ambiental y la pastora con for-
mación ambiental.

Destinatarios: Sesión de mañana: Mayores 
de 8 años (siempre acompañados de un 
adulto) y adultos, grupos de amigos.
Sesión de tarde: Mayores de 5 años (siem-
pre acompañados de un adulto) y adultos.

Otros: Por el bienestar del rebaño, y dado 
que el rebaño va acompañado por sus 
perros no es posible realizar la senda con 
perros. Actividad en grupos reducidos.

A través de esta jornada queremos ofrecer la 
oportunidad de conocer y vivenciar como es la 
vida y trabajo de una pastora en La Puebla de la 
Sierra en la actualidad. Conoceremos su expe-
riencia, caminando por el campo, acompañando 
al rebaño y participando de las tareas cotidianas 
del mismo.
 
Esta actividad se enmarca en un territorio dónde 
la cultura pastoril conoce, entiende y conserva la 
naturaleza. También conoceremos como el paisa-
je que hoy vemos es el resultado de la fusión entre 
la naturaleza y la vida de las poblaciones locales.

La distancia recorrida y los lugares por los que se 
transita vienen determinados por el ciclo anual del 
rebaño y la meteorología. 

16€ mayores 14 años

8€ de 5 a 14 años

Precios especiales grupos

31

ORGANIZA / CONTACTO 
De Raiz. Educación e interpretación ambiental
Margarita López
Tel: 615 076 498
www.deraiz.online
e-mail: info@deraiz.online
Facebook: @DeRaizSenderos
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Hilando cuentos

32

Senda intergeneracional para mantener viva la tradi-
ción oral en la Naturaleza, dónde nuestros pasos nos 
harán sentir la “cultura que hace el paisaje”. 

La cultura pastoril de la Sierra del Rincón, en con-
creto en Prádena del Rincón ha estado vinculada a 
la trashumancia, ese manejo de ganado relaciona-
do con las estaciones del año ha enriquecido la di-
versidad natural y cultural de la Península Ibérica.
 
El patrimonio inmaterial de la Sierra del Rincón 
cobrará vida a través de la música, los romances, 
cuentos y tradición oral relacionada con el oficio 
de pastor. El recorrido nos dará la oportunidad de 
conocer los paisajes de la Sierra del Rincón, de la 
vegetación, de la fauna que la habita, los usos del 
territorio…

ORGANIZA / CONTACTO 
De Raiz. Educación e interpretación ambiental
Margarita López
Tel: 615 076 498
www.deraiz.online
e-mail: info@deraiz.online
Facebook: @DeRaizSenderos

16€ mayores 14 años

8€ de 6 a 14 años

Gratuito menores 2 años

Punto de encuentro:  
Prádena del Rincón.

Dificultad: Baja, sin apenas desnivel.

Duración: 
7,5 km. / 4 ,5 h (toda la mañana o tarde).

Incluye: La actividad será conducida por 
una educadora ambiental y un músico. Re-
cursos didácticos

Fechas: Todo el año, exceptuando los meses 
de más calor.

Destinatarios: Familias, niños mayores de 
6 años. Accesible para niños en mochila 
portabebés. 

Otros: Grupos de 20-25 personas.
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Duración: 2 horas aprox.

Horario: Actividad a realizar en fines de 
semana (de lunes a viernes consultar)

Incluye: Ruta guiada más almuerzo con 
productos autóctonos.

No olvides: Llevar ropa cómoda y calza-
do apropiado (si ha llovido mejor bota de 
montaña).

Otros: mínimo grupo de 6 personas.

La convivencia respetuosa entre el ser humano y la 
naturaleza en este entorno serrano ha conservado 
una amplia diversidad cultural y natural, modelan-
do a lo largo de los siglos un espectacular paisaje. 
Resultado de esta convivencia respetuosa entre la 
naturaleza y el ser humano le ha valido el titulo a la 
Sierra del Rincón de Reserva de la Biosfera.

Conoce esta cuidadosa simbiosis a través de un re-
corrido con Guillermo (agricultor y ganadero) que  
os mostrará:
• Los diferentes usos y rotaciones de los prados, 

generando una biodiversidad cómplice y amiga 
de una labor humana respetuosa. Interactuación 
del hombre, sus animales y la tierra en las distin-
tas estaciones del año.

• Conocerás nuestro “bosque comestible”, un jar-
dín con mezcla de frutales, plantas aromáticas, 
plantas con diversas utilidades y otras silvestres.

• Interpretación del paisaje.
• Visita a la granja: animales, frutales, invernadero 

y huerto.
Iremos acompañados de Wilma, la burra, con posi-
bilidad de que los niños monten en ella.

ORGANIZA / CONTACTO 
Jarama Animación
Tel: 654 94 65 42 / 677 534 343
www.casaruralfuentedelarca.es

Las labores del campo 
en Montejo de la Sierra

10€
persona
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De Careo, pastores por 
un día en Madarcos

Punto de encuentro:  
Alojamientos de Madarcos.

Fechas: en cualquier época del año

Duración: 4h

Incluye: Guías y visita.

No olvides: Llevar ropa cómoda e imper-
meable si es invierno. Botas para caminar por 
el campo.

Otros: 
No te traigas a tu mascota.
Imprescindible reserva previa. Grupos de 4 a 
20 personas.
Posibilidad de realizar talleres complemen-
tarios: Quesos, mermeladas, apicultura, 
garrotas.
Posibilidad de alojarse en los Alojamientos de 
Madarcos.

Las dehesas boyales de los pueblos serranos cons-
tituyen zonas de uso comunal para los habitantes 
de la sierra. En la ruta que os proponemos “Ruta 
por la Dehesa Boyal de Madarcos”, conoceremos 
sus usos, los fresnos trasmochos y los aprovecha-
mientos de leña. Su flora y su fauna. Nos encontra-
remos con el rebaño de ovejas y acompañaremos 
al pastor por su careo hasta la granja. Daremos de 
comer a las ovejas y las ordeñaremos.

ORGANIZA / CONTACTO 
Alojamientos de Madarcos
Tel.: 699 320 518
e-mail: madarcos@yahoo.com

15€
persona

34

C
U

LT
U

R
A

 Y
 E

TN
O

G
R

A
FÍ

A



38

35

El toro de lidia es un animal único en el mundo. Su 
morfología y los especiales cuidados que se le de-
dican durante su cría lo convierten en excepcional. 
Su hábitat natural es la dehesa, el campo abierto, 
en el que se alimenta y adquiere sus principales 
cualidades: la bravura, el trapío, la fuerza y, en es-
pecial, la nobleza. Su espíritu gregario hace que se 
agrupe en manadas. Su origen y encaste le con-
ceden características específicas. Y su crianza en 
las diferentes ganaderías, finalmente, determina su 
comportamiento y condición física.

Rutas del Toro

Punto de encuentro: Ganadería Guzmán: 
Cabanillas de la Sierra. C/ Real 37.
Ganadería Mª Antonia de la Serna: Finca El 
Bosque. KM-76 de la A1, dirección Gandullas. 
Buitrago del Lozoya 

Fechas: Todo el año.

Duración: 1,30 - 2 horas aprox. Puede ser 
ampliable con almuerzo (G. Guzmán), consul-
tar con la empresa.

Horario: De 9hrs. A 18 hrs. Todos los días de 
la semana. (G. Guzman). Se acuerda con el 
grupo (G. Mª Antonia de la Serna).

Incluye: 4x4, conductor-guía (G. Guzman). 
Tractor con remolque adaptado para visitas 
o 4x4, conductor, guía (G. Mª Antonia de la 
Serna)

Otros: Ganadería Guzmán: Reserva previa. 
Grupo mínimo 2 personas.
Ganadería Mª Antonia de la Serna: Reserva 
previa. Grupo mínimo 10 personas. 

ORGANIZA / CONTACTO 
Ganadería Mª Antonia de la Serna
Tfnos.: 669 879 811 / 91 868 08 74
e-mail: jllorensdelaserna@hotmail.com
www.fincaelbosque.es

Ganadería Guzmán
Tfnos.: 629 958 321 / 660 197 474
e-mail: rutas@ganaderiaguzman.es
www.ganaderiaguzman.es

Consultar
precio con 

las empresas
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ORGANIZA / CONTACTO 
Agroturismo El Capriolo
Travesía Mayor, 17. Garganta de los Montes
Tfnos: 610 079 335 / 91 869 66 07 / 646 090 652
e-mail: info@agroturismoelcapriolo.es
www.agroturismoelcapriolo.es

Punto de encuentro:  
Centro de Agroturismo El Capriolo, 
Travesía Mayor, 17, Garganta de los Montes.

Duración: La duración de nuestras activida-
des son de mínimo 1 hora.

Horario: De viernes a domingo.

Incluye: Incluye 2 noches en nuestra casa 
de turismo rural, desayuno buffet, más dos 
actividades (consultar por temporada). No 
incluye comidas ni cenas, pero hay cocina 
completamente equipada en cada aloja-
miento.Y ¡Toda nuestra atención! Ideal para 
familias y grupos con ganas de hacer una 
inmersión en la vida del campo.

Otros: Dependiendo de la temporada os 
aconsejaremos sobre que actividades y talle-
res son más interesantes para realizar.

¿Tienes ganas de un fin de semana en familia? ¡Te 
ofrecemos un fin de semana auténticamente fami-
liar, auténticamente natural y auténticamente acti-
vo y diferente!

Ven a descubrir nuestro centro de Agroturismo El 
Capriolo, donde se mezcla tradición, naturaleza y co-
modidad; Pero no únicamente esto, te prometemos 
una estancia llena de experiencias y actividades con 
las que os sumergiremos al completo en la naturale-
za, la vida del campo y sus tareas campestres.

Para que disfrutéis conociendo y aprendiendo de 
la tradicional vida del campo. ¡Os esperamos!

 
Agroturismo El Capriolo, 
fin de semana rural 

430€
4 personas

Grupos consultar precios
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Faenas del campo, 
visitas a la ganadería

Punto de encuentro:  
Centro de Agroturismo El Capriolo, 
Travesía Mayor, 17, Garganta de los Montes.

¿Para quién?: Actividad dirigida a amantes 
de los animales, grupos y familias, sobre todo 
familias con niños.

El precio incluye: Visita de 1 hora (como 
mínimo) por nuestra ganadería, totalmente 
explicada y comentada.

Otros: Grupo mínimo 2 pax, máximo, 12 pax.
Posibilidad de alojamiento en Estancias Na-
turales El Capriolo. Consultar precios en web.

Idioma: Español, English, Italiano.

¿Sois unos apasionados de los animales, con mu-
chas ganas de conocer más a fondo el mundo de 
la ganadería? ¡Habéis dado en el lugar indicado! Mi 
familia tiene, desde hace varias generaciones, una 
granja extensiva de ganado selecto de charoles, 
que en la actualidad hemos abierto al público para 
poder mostraros la realidad de una granja. Depen-
diendo de la época del año en que nos visitéis, ten-
dréis ocasión de ver las distintas prácticas ganade-
ras como su alimentación, el destete de las crías, 
el saneamiento… y, con un poco de suerte, incluso 
un parto. ¡Una experiencia magnífica para toda la 
familia, sobre todo para los más pequeños!

15€

ORGANIZA / CONTACTO 
Agroturismo El Capriolo
Travesía Mayor, 17. Garganta de los Montes
Tfnos: 610 079 335 / 91 869 66 07 / 646 090 652
e-mail: info@agroturismoelcapriolo.es
www.agroturismoelcapriolo.es
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ORGANIZA / CONTACTO 
Espacio Inquietudes
Tel.: 688 972 555
e-mail: espacioinquietudes@gmail.com 
www.espacioinquietudes.com

Aprende a transformar alimentos frescos en con-
servas artesanas de calidad para disfrutar de ellas 
en cualquier momento del año... ¡poniendo a punto 
nuestras despensas!

Utilizando productos de temporada y diferentes 
técnicas prepararás, a lo largo del día, diferentes 
tipos de conservas tales como, mermeladas, com-
potas, jalea, verduras, hortalizas, aceites o encurti-
dos, entre otros. 

En conserva, Taller de elaboración 
de conservas caseras

60€

Punto de encuentro: Pza. Marqués de Lozo-
ya, 10. Lozoya

Fechas: Consultar fechas y programación en 
www.espacioinquietudes.com/conservas-ca-
seras
Para grupos organizados (3 personas míni-
mo) se pueden añadir fechas alternativas.

Duración: Un día completo.

Horario: De 10:30h - 18:30h.

Incluye: Incluye manual con recetas para 
el alumno/a, materias primas para elaborar 
diferentes tipos de conservas que podrás 
llevarte a casa. También incluye la comida del 
mediodía.

No olvides: Ropa cómoda.

Otros: Reserva previa.
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El curso de cosmética natural es muy práctico. A 
través de recetas irás conociendo las materias pri-
mas (de origen natural: plantas, arcillas,...) que se 
emplean en la elaboración de cosméticos y apren-
derás a elaborar tus propios productos. 

Aplicarás los aspectos teóricos a través de la prác-
tica, siendo éste un curso divertido a la vez que 
productivo, pues a lo largo del día prepararás un 
montón de productos tales como champú, des-
odorante o pasta de dientes (entre otros).

Cuida tu cuerpo!! Curso 
de cosmética natural

Punto de encuentro: Pza. Marqués de Lozo-
ya, 10. Lozoya

Fechas: Consultar fechas y programación en 
www.espacioinquietudes.com/conservas-ca-
seras
Para grupos organizados (3 personas míni-
mo) se pueden añadir fechas alternativas.

Duración: Un día completo.

Horario: De 10:30h- 18:30h.

Incluye: Incluye manual para el alumno/a 
con aspectos teóricos y recetas, materias 
primas para elaborar diferentes cosméticos 
que podrás llevarte a casa. También incluye la 
comida del mediodía.

No olvides: Ropa cómoda.

Otros: Reserva previa.

ORGANIZA / CONTACTO 
Espacio Inquietudes
Tel.: 688 972 555
e-mail: espacioinquietudes@gmail.com 
www.espacioinquietudes.com

60€
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ORGANIZA / CONTACTO 
Espacio Inquietudes
Tel.: 688 972 555
e-mail: espacioinquietudes@gmail.com 
www.espacioinquietudes.com

Taller práctico en el que realizarás juguetes arte-
sanos utilizando materiales naturales, sostenibles y 
reciclables como la madera y la cuerda.

Ofreciéndote varios modelos de juguetes y técni-
cas pondrás tu talento y fuerza creativa para reali-
zar un juguete único y totalmente manufacturado 
que sorprenderá y gustará a quién se lo regales.

El acabado de los juguetes se realizará con ma-
teriales libres de tóxicos de forma que los peques 
puedan jugar con ellos con total tranquilidad.

55€

Punto de encuentro: Pza. Marqués de Lozo-
ya, 10. Lozoya

Fechas: Consultar fechas y programación en 
www.espacioinquietudes.com/juguetes
Para grupos organizados (3 personas míni-
mo) se pueden añadir fechas alternativas.

Duración: Un día completo.

Horario: De 10:30h- 18:30h.

Incluye: Incluye materiales para la realiza-
ción de los juguetes que fabricarás y podrás 
llevarte a casa. También incluye la comida del 
mediodía.

No olvides: Ropa cómoda.

Otros: Reserva previa.
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Cerveza artesana, 
visita y cata

41

Visita la fábrica de cerveza artesana Bailandera, en 
el municipio de Bustarviejo, a las puertas del Parque 
Nacional, y descubre de la mano de las producto-
ras, como se elabora la cerveza artesana y saborea 
diferentes variedades. Bailandera somos Ana, Clara 
y Sara, constituidas en la Sociedad Cooperativa Ma-
drileña CERVEZA ARTESANA DE BUSTARVIEJO.  
¡Muy cerca de ti!

ORGANIZA / CONTACTO 
Cerveza Artesana Bailandera
Tel: 91 032 70 45 
e-mail: cervezabailandera@gmail.com
www.cervezabailandera.es

Punto de encuentro:  
Fábrica. C/ Mayor, 23. Bustarviejo.

Fechas: Puedes escribirnos o llamar y nos 
pondremos de acuerdo en la fecha y hora. 
¡Mejor para el aperitivo!

Duración: 1,30 h. aprox.

Incluye: Recorrido por el local y las instala-
ciones, junto con explicación sobre el pro-
ceso de elaboración de la cerveza artesana 
en general y de Bailandera en particular. 
- Cata de las variedades disponibles en 

fábrica, con algún aperitivo seleccionado 
para la ocasión.

Otros: Para realizar la actividad, es necesa-
ria reserva previa y su confirmación. 
- Número de asistentes mínimo 6 y máximo 

15 personas. 
- Puede que coincidas con otros grupos 

o personas, siempre que haya plazas 
disponibles. 

- Si vienes con peques avísanos. 
Aviso de alérgenos: Todas nuestras cer-
vezas contienen gluten. Pídenos la infor-
mación que necesites y avísanos si tienes 
alguna intolerancia alimentaria.

3€
persona
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Las abejas son mucho más importantes de lo que 
pensamos. La biodiversidad terrestre depende en 
gran medida de la polinización, un proceso natural 
que permite que se fecunden las flores y den así 
frutos y semillas. Las abejas, y otros insectos son 
los responsables de este proceso. 

La apicultura es una actividad ancestral que nos 
acerca al mundo natural y ha sido uno de los ofi-
cios tradicionales de la Sierra Norte. Ven a disfrutar 
un día y siéntete un auténtico apicultor. Descubri-
remos como viven las abejas y que relación tan es-
trecha tienen con los seres humanos.

ORGANIZA / CONTACTO 
Valle de los Abedules
Tfnos.: 630 084 576 / 630 084 575
e-mail: informacion@alberguevalle.com
www.albergue-valle.com

El dulce mundo de las abejas, 
apicultor por un día

16€
persona

Desde

Precio: 16 € por persona si reservas una 
semana antes del inicio de la actividad. 
20 € por persona para el resto de las reser-
vas. 

Punto de encuentro: Carretera de Miraflores 
a Bustarviejo Km 15 (Albergue Valle Abedu-
les)

Fechas: Primer sábado de mes de los meses 
de Septiembre a Junio.

Duración: 3 h de actividad.

Horario: De 10:30 am a 13:30 pm, los pri-
meros sábados del mes. (Excepto Julio y 
Agosto).

Incluye: Visita guiada, traje de observación, 
elaboración de una vela artesanal.

No olvides: 
Las ganas de pasarlo en grande para descu-
brir el mundo de las abejas. 
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El pastoreo en la
Sierra Norte

43

La Sierra Norte ha sido refugio estival para los re-
baños trashumantes a lo largo de la historia, quizás 
el oficio que más ha marcado a esta comarca. Ma-
jadas, cañadas, puentes, abrevaderos… conforman 
un paisaje natural esculpido por los pastores y sus 
rebaños.

Siéntete pastor por un día y descubre las múltiples 
actividades y curiosidades acerca de esta actividad 
casi extinta. Conduce el rebaño por un entorno na-
tural inigualable, ordeña a las cabras, elabora queso 
artesanal, aprende sobre todos los productos que 
obtenemos de esta actividad rural. Vive una expe-
riencia inigualable y aprende a relacionarte con los 
animales de una forma natural. 

16€
persona

Desde

Precio: 16 € por persona si reservas una 
semana antes del inicio de la actividad. 
20 € por persona para el resto de las reser-
vas. 

Punto de encuentro: Carretera de Miraflores 
a Bustarviejo Km 15 (Albergue Valle Abedu-
les)

Fechas: Segundo sábado de mes de los me-
ses de Septiembre a Junio.

Duración: 3 h de actividad.

Horario: De 10:30 am a 13:30 pm, los pri-
meros sábados del mes. (Excepto Julio y 
Agosto).

Incluye: Elaboración de queso, visita al esta-
blo, ruta por el valle.

No olvides: 
Traer ropa cómoda y deportiva.

ORGANIZA / CONTACTO 
Valle de los Abedules
Tfnos.: 630 084 576 / 630 084 575
e-mail: informacion@alberguevalle.com
www.albergue-valle.com
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Pasa un domingo 
en la huerta

Punto de encuentro:  
C/ Corralillo, 23. Navalafuente.

Fechas: Segundo domingo de cada mes.
 
Horario: de 10.00 am a 14.00 pm.

Incluye: Material, refrigerio y seguro.

No olvides: Llevar guantes y calzado cerra-
do. En verano, crema solar y gorra.

Otros: Reserva previa, grupo mínimo 4 
personas. 

Diversidad funcional: tenemos en cuenta las 
distintas capacidades de los asistentes para 
que puedan realizar las tareas de la huerta. 
Disponemos de mesas de cultivo en altura.

Actividad para disfrutar en grupo o en familia de 
un día de huerta. De acuerdo con la temporada, 
haremos semilleros, plantaremos hortalizas, reco-
lectaremos y, siempre habrá algún fruto del traba-
jo para llevar a casa.

ORGANIZA / CONTACTO 
Asociación Agroecológica Albalá  
para la Inclusión Social
Tfnos.: 605 253 026 / 679 129 112
e-mail: asociacionalbala@gmail.com
www.asociacionalbala.org
www.facebook.com/asociacionalbala

30€ grupo 4 pers.

10€ adulto adicional.

5€ niño adicional.

Consultar grupos familiares
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Actividades en el entorno natural de la huerta, des-
de preparación de semilleros, construcción casitas 
para insectos auxiliares, plantación, etc. hasta la 
recogida de frutos. Todo un mundo por descubrir 
para l@s niñ@s.

45

Pequeños hortelanos: actividades 
infantiles en la huerta 

Punto de encuentro: C/ Corralillo, 23. 
Navalafuente.

Fechas: Primer domingo de cada mes.

Horario: 11.00 a 13.00 h

Incluye: Material y seguro.

No olvides: Guantes y calzado cerrado. En 
verano, crema solar y gorra.

Otros: Reserva previa. Precio especial para 
grupos y celebraciones infantiles.

ORGANIZA / CONTACTO 
Asociación Agroecológica Albalá  
para la Inclusión Social
Tfnos.: 605 253 026 / 679 129 112
e-mail: asociacionalbala@gmail.com
www.asociacionalbala.org
www.facebook.com/asociacionalbala

8€ niñ@s

4€ segund@ herman@
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ORGANIZA / CONTACTO 
Asociación Agroecológica Albalá  
para la Inclusión Social
Tfnos.: 605 253 026 / 679 129 112
e-mail: asociacionalbala@gmail.com
www.asociacionalbala.org
www.facebook.com/asociacionalbala

Otros: Reserva previa, el temario de cada 
jornada se realiza de acuerdo con las tareas 
a realizar en la huerta de cada temporada. 
Consulta temario en nuestra web. Ven, apren-
de con nosotr@s y ve a tu huerto a poner 
en práctica lo aprendido. Si no tienes huerto, 
nosotr@s los tenemos disponibles de 24m2. 
Consulta “cesión de huertos” en nuestra web.
*Consulta en nuestra web para curso nivel 
avanzado

Precio: Curso completo (12 jornadas): 108 €.
Cada jornada suelta: 10€
5% de descuento si se realizan 3 jornadas o más
10% de descuento, si se realizan 6 jornadas o más

Punto de encuentro: C/ Corralillo, 23. 
Navalafuente.

Fechas: De enero a diciembre. Último domin-
go de cada mes.

Duración: 12 jornadas.

Horario: De 10.00 a 14.00 h

Incluye: Material, refrigerio y seguro.

No olvides: Llevar guantes y calzado cerrado.

¿Cansado de comer verdura embasada? Si te pre-
ocupa lo que comes y de donde viene, nada mejor 
que cultivar tu propia huerta y aprender a hacerlo 
de forma ecológica. En un entorno natural y en un 
ambiente auténticamente serrano, aprende a culti-
var por ti mismo un huerto de la manera más natu-
ral y ecológica.

Crea tu huerto ecológico. Taller 
teórico-`práctico (nivel básico)

10€
jornada

Desde
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Precios:  
- Concierto: 17 € 
- Concierto y cena 35 € 
- Concierto, cena, una noche de alojamiento 
y desayuno desde 80 € 
- Consultar otras opciones… 

Lugar:  
Huerto San Antonio 
C/ Subida al Convento s/n.
La Cabrera

Fechas: 2º Sábado de cada mes.
(Consultar fechas)

Hora y duración: 19:00 h.  
Duración aprox.: 1h 15 min

Otros: Reserva necesaria.

La Cabrera es una serrezuela granítica de gran 
interés morfológico, donde se forman peculiares 
formaciones sobre las rocas graníticas. Es un lugar 
lleno de magia y energía, además de componer 
uno de los paisajes más espectaculares de la Sierra 
Norte. En este entorno se sitúa el Convento de San 
Antonio, rodeado de misterios y fundado en el s.XI. 
Junto a este, en el huerto del convento, en una fin-
ca de 2,5 Has de bosque, con antiguos huertos de 
frutales y rica en manantiales, hoy centro de turis-
mo, os ofrecemos esta relajante actividad. 

El gong es una herramienta antigua y poderosa 
y mucho más que un simple instrumento de per-
cusión. El gong genera un nuevo estado energé-
tico, elimina los bloqueos y acelera los procesos 
de curación del cuerpo. Durante el baño de gong, 
realizado por Manuel Cuevas, el cuerpo llega a un 
estado de relajación profunda que alivia las ten-
siones donde la respiración se vuelve profunda y 
consciente. Terminado de escuchar su sonido, uno 
se siente ligero y lleno de energía.

Los efectos terapéuticos del Gong no se asocian 
solamente al plano físico: trae grandes beneficios 
también para la mente y el espíritu. 

ORGANIZA / CONTACTO 
Rural Inside
Tfnos: 91 868 92 14 / 617 401 805
e-mail: info@ruralinside.com
www.ruralinside.com

Energía y relajación en 
La Cabrera. ‘Baño de Gong’ 
Un concierto de música ancestral

17€
persona

Desde

El estado propicio a la meditación y la relajación 
obtenidos con este instrumento están al alcance de 
todos, incluso aquellos que nunca han practicado 
yoga u otras disciplinas que favorecen estados in-
trospectivos. El único requisito para disfrutar de un 
baño de gong es la voluntad de pararse, relajarse 
y ponerse a escuchar. Abrirse y aceptar el cambio. 
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Punto de encuentro:  
El Bar de Piñuecar. Plaza Mayor 3.
28737 Piñuecar - Gandullas.
Salida 79 de la Autovía A1 

Fechas: Todo el año, especialmente en pri-
mavera y otoño.

Duración: Dos horas y media.

Horario: Todos los días de la semana.

Incluye: Ruta guiada por el frente de la 
Guerra Civil. Menú completo en el Bar de 
Piñuecar.

Otros: Reserva previa, grupo mínimo de 4 
personas.

Desde el inicio de la Guerra Civil Española (1936-
1939), Madrid fue uno de los escenarios principales 
de la contienda. La defensa de los embalses de El 
Villar y Puentes Viejas y del control del Puerto de 
Somosierra, hizo que este frente se mantuviera casi 
sin cambios durante la guerra. 

Entre Piñuecar y Gandullas tanto los republicanos 
como los franquistas se atrincheraron en los cerros 
de la zona, los republicanos en la “Peña del Ale-
mán” y los falangistas en el llamado “Parapeto de la 
muerte”. Y construyeron una serie de infraestructu-
ras militares para la defensa de ambas líneas como 
nidos de ametralladora, búnkeres, trincheras, pues-
tos de mando que hoy se pueden visitar.

Proponemos una ruta guiada para imaginar cómo 
se desarrolló la guerra y disfrutar de un paseo por 
el Valle Medio del Lozoya. Para terminar después 
la jornada con un menú completo en El Bar de 
Piñuecar.

ORGANIZA / CONTACTO 
El Bar de Piñuecar
Tel: 630 101 495
e-mail: elbardepinuecar@gmail.com
www.facebook.com/elbardepinuecar

5€ por persona

20€ por persona

Ruta guiada

Ruta + menu especial

Contando batallas, ruta guiada 
por el Frente de la Guerra Civil

Menores 12 años gratis
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Al asalto! La muralla 
de Buitrago en piragua

Punto de encuentro:  
C/ Paseo del río Lozoya, 51. 
Buitrago del Lozoya.

Fechas: De mayo a octubre.

Duración: 
Alquiler: de 1 hora en adelante
Ruta Guiada: 2 horas.

Horario: De 10:00 am a 20:00 pm, de mar-
tes a domingo.

Incluye: Material para realizar la actividad, 
monitor-guía y seguro.

No olvides: Llevar ropa de repuesto, baña-
dor, crema solar…

Otros: Reserva previa para Rutas Guiadas.

El recinto amurallado de Buitrago es el conjunto 
fortificado más singular y mejor conservado de la 
Comunidad de Madrid. El pronunciado meandro 
del rio Lozoya sobre el que se asienta, hacen de 
la piragua un medio ideal y divertido de rodear el 
conjunto amurallado y el castillo. Puedes hacerlo 
por libre, con tus amigos o en familia, o de manera 
guiada, visitando el recinto amurallado, para des-
pués navegar bosque adentro hasta las ruinas del 
Palacio del Bosque.

ORGANIZA / CONTACTO 
Aventura Sierra Norte
www.aventurasierranorte.com
Tfnos: 609 131 358 / 91 868 00 79
e-mail: aventurasierranorte@yahoo.es
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7€ por persona

16€ por persona

Alquiler

Ruta guiada
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Punto de encuentro:  
Oficina de Turismo de Buitrago del Lozoya. 
C/Tahona, 19.

Fechas: De mayo a octubre (exceptuando 
agosto).

Duración: 
Duración aproximada de 1 hora.

Horario de comienzo: Todos los sábados a 
las 12:30h.

Incluye: Visita teatralizada y sombrero de 
regalo.

Otros: Pueden adquirir las entradas de ma-
nera anticipada a través de la web de www.
atrapalo.com o comprarlas en la oficina de 
turismo el mismo día de la representación.

Conoce los entresijos y las intrigas palaciegas en el 
escenario real en el que se produjeron, viaja al pa-
sado y conoce de primera mano a los personajes 
que forjaron una parte esencial de nuestra historia.

Tres actores representan la obra de teatro ̈ La Prin-
cesa de Buitrago¨ escrita por Isabel Fernández en 
la que hablan sobre la época de esplendor que 
vivió la Villa de Buitrago en tiempos del Marqués 
de Santillana, mientras se visitan los monumentos 
más destacados del municipio.

ORGANIZA / CONTACTO 
Oficina de Turismo Buitrago del Lozoya
C/ Tahona, 19
Tel: 91 868 16 15
e-mail: turismo@buitrago.org
www.ayto-buitragodellozoya.es
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Viaja al pasado, visita teatralizada 
Buitrago del Lozoya

8€ por persona

6€ por persona

Entrada normal

Entrada reducida
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Visitas guiadas 
al Conjunto Histórico de 
Buitrago del Lozoya

Punto de encuentro:  
Oficina de Turismo de Buitrago del Lozoya. 
C/Tahona, 19.

Fechas: Durante todo el año, de martes a 
domingo.

Duración: 
Duración aproximada de 1 hora y 15 minutos.

Horario de comienzo: De 10:00h a 12:00h 
y 16:00h.

Incluye: Entrada a la exposición ¨Dos Mile-
nios de Artillería¨.

Otros: Se necesita reserva previa con al 
menos una semana de antelación y bajo 
disponibilidad. Grupo mínimo de 8 personas.

El origen de Buitrago lo podemos hallar en la épo-
ca en la que estas montañas constituían la frontera 
o marca media entre el Islam y los reinos cristia-
nos del Norte, que supuso la línea divisoria entre 
ambas culturas durante tres siglos. En este contex-
to se levantan las murallas, la villa y el Castillo de 
Buitrago. Os invitamos a conocer esta apasiónate 
historia de la mano de guías patrimoniales que os 
acompañaran durante un recorrido guiado por los 
monumentos y edificios más representativos, don-
de podrán disfrutar de un agradable paseo por el 
casco antiguo y conocer el origen de la localidad.

ORGANIZA / CONTACTO 
Oficina de Turismo Buitrago del Lozoya
C/ Tahona, 19
Tel: 91 868 16 15
e-mail: turismo@buitrago.org
www.ayto-buitragodellozoya.es

4,50€
persona
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Entre los pueblo de Buitrago, Villavieja y Gargan-
tilla se situaron los primeros asentamientos esta-
bles en la Sierra Norte entre la época musulmana 
y cristiana. Algunos de los vestigios de esta época 
medieval se encuentran en esta zona, como los 
que vamos a poder ver en este itinerario a caballo. 
Durante la ruta cruzaremos el Arroyo de la Trini-
dad, por el Puente de Cal y Canto que data del año 
1579. Tras llegar a los tercios de Villavieja, observa-
remos las Ruinas de la Ermita de la Trinidad. La ruta 
transcurre entre encinas, tomillos y romeros, con la 
posibilidad de ver conejos, perdices y zorros.

Los P rimeros Pobladores;
Ruta a Caballo

Punto de encuentro: Ctra. de Villavieja, s/n.
Buitrago del Lozoya.

Fechas: Todo el año.

Duración: Ruta guiada de 1 hora de duración. 

Horario: De 9.00 am a 18.30 pm, de martes a 
domingo.

Incluye: Visita guiada, material, guía y seguro.

No olvides: Llevar ropa cómoda y calzado de 
caña alta.

Otros: Reserva previa, uso del casco obli-
gatorio, disponemos de cascos sin coste 
adicional.
Ofrecemos una variedad de rutas por las 
cañadas y veredas que atraviesan la Sierra 
Norte, adaptadas a todos los niveles. Consul-
ta con nosotros.

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro Hípico Buitrago
Tfnos.: 608 14 12 71 / 91 868 11 39
e-mail: info@centrohipicobuitrago.es
www.centrohipicobuitrago.es

PA
TR

IM
O

N
IO

15€
persona
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Durante los primeros compases de la Guerra Civil 
el frente queda estable, defendiendo el sector re-
publicano los embalses de Riosequillo y Puentes 
Viejas que abastecían de agua a Madrid. En esta 
ruta llegamos hasta Los Cerrillos, donde se encon-
traba un punto estratégico para los soldados de la 
Guerra Civil. Cruzaremos las trincheras y veremos 
búnkeres de la Guerra del 36. La Ruta además brin-
da maravillosas vistas bajando hacia el molino de 
Braojos.

A las trincheras!! Ruta de la 
Guerra Civil a caballo

Punto de encuentro: Ctra. De Villavieja, s/n.
Buitrago del Lozoya.

Fechas: Todo el año.

Duración: Ruta guiada de 1 hora de duración. 

Horario: De 9.00 am a 18.30 pm, de martes a 
domingo.

Incluye: Visita guiada, material, guía y seguro.

No olvides: Llevar ropa cómoda y calzado de 
caña alta.

Otros: Reserva previa, uso del casco obli-
gatorio, disponemos de cascos sin coste 
adicional.
Ofrecemos una variedad de rutas por las 
cañadas y veredas que atraviesan la Sierra 
Norte, adaptadas a todos los niveles. Consul-
ta con nosotros.

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro Hípico Buitrago
Tfnos.: 608 14 12 71 / 91 868 11 39
e-mail: info@centrohipicobuitrago.es
www.centrohipicobuitrago.es
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El Valle Alto del río Lozoya alberga, en Pinilla del 
Valle, Madrid, uno de los pocos conjuntos de ya-
cimientos arqueológicos de Europa con restos de 
homínidos anteriores a nuestra especie: los Nean-
dertales. 

Su excavación, desde 2002, ha permitido una re-
construcción muy nítida de la fauna y la flora, así 
como del paisaje y el clima del Pleistoceno supe-
rior, con algunos de los fósiles de vertebrados más 
importantes de la Península Ibérica.

Se trata del conjunto de yacimientos más impor-
tantes para conocer la vida cotidiana de los nean-
dertales, pero también su mundo funerario, simbó-
lico y ritual. 

Visitas guiadas al Parque 
Arqueológico Valle de los 
Neandertales (Pinilla del Valle)

Punto de encuentro: C/de la Presa. Monu-
mento al VII Centenario. Pinilla del Valle.

Fechas: Desde el 16 de marzo al 31 de diciem-
bre (cierra durante la campaña de exca-
vación- consultar en la web- y el día 25 de 
diciembre y del 1 de Enero al 15 de Marzo).

Duración: Visita guiada: 2 horas aprox.

Horario: Martes a Sábado: 10:30, 12:30 y 15:45
Domingos y festivos: 10:30 y 12:30.
Lunes cerrado

No olvides: Llevar ropa de montaña, crema 
solar y gorra en verano, agua y calzado có-
modo. Es recomendable llevar prismáticos.

Otros: la visita solo se realiza con un guía y 
con reserva previa en la web. Acceso no ha-
bilitado para minusválidos o carritos de bebé. 
No está permitida la entrada de animales. 
Actividad recomendada a partir de 8 años. 
La visita será guiada por un Titulado superior 
(arqueólogo, biólogo o geólogo) miembro del 
Equipo de Investigación de los yacimientos 
de Pinilla del Valle.

ORGANIZA / CONTACTO 
El Valle de los Neandertales
www.elvalledelosneandertales.com

2€ adulto

1€ niños (8-12 años)

1€ grupos escolares
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La joya del Valle. 
Real Monasterio de Santa 
María de El Paular

55

Declarado Bien de Interés Cultural, el Real Monas-
terio de Santa María de El Paular es uno de los po-
cos Monasterios vivos con la presencia de monjes 
que mantienen la tradición benedictina.

El Monasterio fue fundado en el siglo XIV por Juan I, 
rey de Castilla, y se trata de una joya arquitectónica 
ubicado en el Valle del Lozoya dentro del Parque Na-
cional de la Sierra de Guadarrama. El monasterio está 
íntimamente ligado a la historia del valle y a la tradición 
artística y montañera de la Sierra de Guadarrama.

Actualmente, El Paular ofrece dos tipos de visita:
1. Visita guiada al Monasterio: visita guiada por un 
monje benedictino, en la que se explica de forma 
amena, los principales espacios del Monasterio, así 
como su historia.
2. Exposición de Vicente Carducho : serie cartujana 
de 52 cuadros expuestos en el Claustro principal 
del Monasterio gracias al Museo de El Prado que 
los recuperó y restauró para exponerlos en el em-
plazamiento para el que fueron pintados. 

ACTOS LITÚRGICOS:
Los monjes invitan a participar en todos los actos 
litúrgicos, con especial relevancia los domingos en 
la misa Solemne cantada en Gregoriano.

Precio: Visita guiada, zona Monástica (no 
incluye Claustro Principal): 3 €
- Exposición de El Carducho: 4 €
- Entrada combinada: 5 €
- Menores de 8 años: entrada gratuita
- Grupos (más de 15 personas), niños, y ma-
yores de 65 años consultar precios reducidos

Ubicación: Monasterio de Santa María de El 
Paular. Ctra. M-604, 28740 Rascafría.

Duración: -Visita guiada: 30 – 40 minutos
-Exposición: libre, dentro de horario apertura/
cierre.

Fechas y horarios: Jueves cerrado, abierto de 
lunes a domingo en horario:
Horario verano
L, M, X, V*, S y D - 11:00 a 13:30 y 16:00 a 18:30 h
Horario invierno
L, M, X, V*, S y D - 11:00 a 13:30 y 15:30 a 18:00 h
Para las visitas guiadas consultar horarios en 
la web.
Viernes*: apertura a las 10:15 h (de 10:15-11:00 
entrada gratuita exposición El Carducho)

Otros: El Paular cuenta también con una 
tienda de productos monacales y locales, 
centro de atención al visitante, sala de ex-
posiciones temporales, organiza actividades 
lúdicas y formativas, etc.

ORGANIZA / CONTACTO 
Empresa de Transformaciones Agrarias
Tfnos.: 91 869 19 58 / 646 397 946
www.monasteriopaular.com

3€
Desde
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Visita uno de los pueblos con más Arte de la Sierra, 
declarado conjunto histórico artístico desde 1974 
y lugar de nacimiento del Cardenal Cisneros, unos 
de los personajes más influyentes en la historia de 
España ya que mantuvo la regencia de Castilla en 
dos ocasiones. En este año 2017 celebraremos el V 
CENTENARIO DE SU MUERTE.

Con motivo del V centenario la iglesia de Sta. María 
Magdalena alberga una exposición para dar a co-
nocer la vida y obra de este insigne vecino de To-
rrelaguna.

Reserva tu visita guiada por el casco monumental 
para grupos y descubre por qué Torrelaguna es 
Conjunto Histórico-Artístico. (Itinerarios adaptables 
en duración y contenidos). Completa tu visita en la 
exposición dedicada al V centenario de la muerte 
del Cardenal Cisneros.

56

Villa de Torrelaguna,
cuna del 
Cardenal Cisneros

Precio: Visita guiada por el centro histórico.: 
1,5€ por persona, más un donativo de 1€ si 
se accede a la Iglesia Parroquial Sta. María 
Magdalena.
Exposición Cisneros: 5€ por persona visita libre.
8€ por persona visita guiada (grupos concertados)

Punto de encuentro: 
Visita guiada: Plaza Mayor de Torrelaguna
Exposición: Iglesia Parroquial Sta. Mª Magdale-
na. Plaza Mayor. 

Fechas: Visita guiada centro histórico: durante 
todo el año 
Exposición Cisneros: del 4 de febrero al 8 de 
noviembre de 2017.

Duración: Visita guiada completa (pueblo + 
iglesia) 1 hora y media aproximadamente.

Horario: Visita guiada: de miércoles a domin-
go (concretar con Oficina de Turismo)

Incluye: Folleto turístico del pueblo.

Otros: Visita guiada por el centro hco.: Reser-
va previa, grupo mínimo de 10 pax.
Visita guiada Exposición Cisneros, grupos con-
certados, máximo 25 personas.

ORGANIZA / CONTACTO 
Visita guiada centro histórico
Tfnos.: 91 843 14 03 / 636 614 872
e-mail: turismotorrelaguna@gmail.com
www.torrelaguna.es/turismo
Exposición
Tel.: 689 764 869
e-mail: ivanbermejojimenez@gmail.com 
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1,5€ por persona

5€ por persona

Visita

Exposición
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Precios: Actividad sirenas y tritones: 30€/ 
para clientes alojados. Oferta especial “Pack 
adulto/niño”: 50€
35€/ para clientes NO alojados. “Pack adulto/
niño”: 60€
*consultar precios de grupos
Alojamiento más experiencia para 4 personas: 
2 noches para 4 personas + experiencia sirena: 
385 €
2 noches para 4 personas + 2 experiencias 
sirena: 345€ 
*Otras opciones consultar.

Fechas: Todos los domingos por la mañana, 
días extras para grupos bajo petición, míni-
mo 5 personas.

Duración: 50 min.

Horario: De 10 a 10.50 o 11 a 11.50h Los Do-
mingos.

Incluye: Maquillaje, atrezzo y cola acuatica 
de sirena para la actividad, momento photo-
call, para sacar tu mejor perfil sirena.

No olvides: Bikini, toalla, gafas de buceo y 
chanclas.

Otros: Reserva previa. Máximo 6-7 partici-
pantes por hora.

Para familias muy acuáticas os descubrimos la 
Escuela de Sirenas y Tritones en el corazón de la 
Sierra Norte madrileña, en Gargantilla del Lozoya, 
a menos de 1 hora de Madrid. La actividad se de-
sarrolla en los alojamientos rurales de El Encanto 
del Valle del Lozoya, en su piscina climatizada de 
agua salada calentita durante todo el año. Una ac-
tividad única, exclusiva y original dirigida a todos 
los públicos. 

Quién dijo que las sirenas no existen??, aprende 
a nadar como ellas, con nuestra fórmula sirena y 
cola especial con monofin... además podéis tam-
bien pasar el fin de semana en nuestros 16 alo-
jamientos, desde 2 a 6 personas, disfrutando así, 
más de nuestra piscina y entorno, ya que la pisci-
na esta incluida para todos nuestros alojados. 

ORGANIZA / CONTACTO 
El Encanto del Valle
Tel: 651 915 966
e-mail: elencantodelvalle@gmail.com
www.elencantodelvalle.com
www.facebook.com/elencantodelvalle
www.facebook.com/escueladesirenasencantadas

Las Sirenas no existen?? 
Tú puedes ser una 
de ellas... 30€

persona

Desde
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Novedoso y divertidísimo deporte con 2 centros 
donde practicarlo. El primero en Lozoya, en el em-
balse de Pinilla, en pleno Parque Nacional de Gua-
darrama y el más recomendado ya que tenemos 
más material y diferentes tipos de tablas para elegir. 
Y el otro en El Berrueco, en el embalse de El Atazar, 
el más grande de la Comunidad de Madrid. Puedes 
hacerlo por libre, con tus amigos o en familia.

Y si sois un grupo no dudes en probar la KING SUP, 
donde tendréis que mantener el equilibrio o inten-
tar tirar a los compañeros… ¡Todo es echarle imagi-
nación al juego!

Precio alquiler tabla individual:
1 hora 13 €/persona
2 horas 22 €/persona
3 horas 28 €/persona
Día completo 36 €/persona
TABLA KING SUP (en Lozoya): 
(Mínimo 4 personas, máximo 8)
1 hora 50€/tabla

Ofertas Especiales
INICIACIÓN CON MONITOR
Iniciación de 1 hora en la que cogerás los cono-
cimientos básicos para poder desenvolverte en 

ORGANIZA / CONTACTO 
Meridiano Raid
Tfnos: 91 733 79 06 / 635 445 033
www.meridianoraid.com
e-mail: info@meridianoraid.com

Paddle Surf y King Sup
en la Sierra Norte

13€
persona

Desde

Punto de encuentro: Embarcadero de 
Lozoya.

Fechas: De mayo a octubre, y Semana San-
ta en función de la climatología.

Duración: Alquiler por horas. La iniciación 
con monitor 1 hora.

Horario: Consultar con el centro o en su 
página web.

Incluye: Tabla individual o King sup, remo, 
chaleco salvavidas, seguro de responsabili-
dad civil.

No olvides: Llevar ropa de repuesto, baña-
dor, chanclas de las que se atan al pie (para 
entrar y salir del agua), crema solar y agua.
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este divertido deporte. Se realiza en Lozoya. 
Precio 20€/persona

EXPERIENCIA KING SUP
Disfruta en compañía y con un guía de la 
experiencia de remar en paddle surf de una 
manera más sencilla en una tabla XXL. Se 
realiza en Lozoya. Duración 1 hora. Precio 
13€/persona.
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Otra manera de ver la Sierra Norte, quizás la más ori-
ginal…desde el agua. 3 centros donde practicar este 
deporte en plena Sierra Norte de Madrid. El primero 
en Lozoya, en el embalse de Pinilla, en pleno Parque 
Nacional de Guadarrama. Los otros dos centros se 
encuentran en el embalse de El Atazar, el más grande 
de la Comunidad de Madrid. Uno en el pueblo de El 
Berrueco y el otro en Cervera de Buitrago. Puedes 
hacerlo por libre, con tus amigos o en familia.

Precio Alquiler:
Lozoya y El Berrueco (persona). 
1 hora: 8 €, 2 horas: 14 €, 3 horas: 18 €,  
4 horas: 22 €, día completo: 25 €.
Cervera de Buitrago (persona). 
1 hora: M-V: 5 € + 3 € (entrada), S-D: 6 € + 3 € (entrada)
2 horas: M-V: 9 € + 3 € (entrada), S-D: 10 € + 3 € 
(entrada). 3 horas: M-V: 12 € + 3 € (entrada), S-D: 
14 € + 3 € (entrada). Día completo: M-V: 15 € + 5 € 
(entrada), S-D: 18 € + 5 € (entrada)

INICIACIÓN CON MONITOR: Iniciación de 2 horas, 
la primera será guiada con monitor y la 2ª por li-
bre, en Lozoya (embalse de Pinilla), un sitio idílico 
a los pies de la Sierra de Guadarrama. Precio 20€/
persona. 

Otra mirada… Piraguas 
para toda la familia

8€
persona

Desde

Punto de encuentro: 
Lozoya. Embarcadero de Lozoya, frente a 
Avda. Lozoya, 29
El Berrueco. C/ Cortada s/n
Cervera de Buitrago. Club Náutico, C/Iglesia

Fechas: De mayo a octubre, y Semana San-
ta en función de la climatología.

Duración: Alquiler por horas. La iniciación 
son 2 horas.

Horario: Consultar con el centro o en su web.

Incluye: Piragua rígida (las hay de 1, 2 y 3 
plazas), pala, chaleco salvavidas, seguro de 
responsabilidad civil y bidón o bolsa estanca 
hasta fin de existencias.

Otros: PACK ALOJAMIENTO Y PIRAGÜISMO: 2 
noches de alojamiento para dos personas en un 
estudio rural de los alojamientos La Dehesa de 
El Berrueco (salón comedor + cocina americana, 
cuarto de baño completo, cama de matrimonio, 
tv, ropa de cama y de baño, menaje, chimenea 
y calefacción). 2 horas de piragüismo (sin moni-
tor) para 2 personas en el embalse de El Atazar. 
Precio: 133€

No olvides: Llevar ropa de repuesto, baña-
dor, crema solar y agua.

ORGANIZA / CONTACTO 
Meridiano Raid (Piraguismo)
Tfnos: 91 733 79 06 / 635 445 033
e-mail: info@meridianoraid.com
www.meridianoraid.com
CB Aquanor (Alojamiento)
Tel.: 91 868 61 36
www.cbaquanor.es
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¿Qué aquí no hay playa? El embalse del Atazar te 
ofrece una playa de agua dulce y un espacio para 
practicar windsurf, rodeado de montañas y parajes 
inhóspitos, colonias de buitres y todo esto a menos 
de una hora de Madrid, en el pequeño pueblo de 
Cervera de Buitrago. En el área náutica de Cerve-
ra tenemos todo lo que necesitas para practicar tu 
deporte favorito y si todavía no sabes, aprende con 
nosotros.

Horario: Todos los días, excepto los lunes. 
Con horario ininterrumpido de 11 a 20,30hs.

Incluye: - Alquiler: Aparejo completo y chale-
co salvavidas.
- Cursos y clases: Material necesario (tablas, 
aparejos, chalecos), monitor y lancha de 
salvamento.

No olvides: Llevar ropa de repuesto, bañador, 
crema solar…

Otros: Para entrar en las instalaciones náu-
ticas de Cervera de Buitrago hay que pagar 
un canón (3€ medio día y 5€ día completo). 
Incluye: Parking vigilado, vestuarios, servicios, 
duchas, rampa de acceso, zona de pic-nic y 
salvamento.
También se realizan actividades de piragüis-
mo y paddle surf.

Precio: 
Alquiler tablas de windsurf: 1hora: 13€, 2horas: 
18€, 3horas: 25€. Todo el día: 18€
Traje de neopreno: 5€
Cabos y arnes: 3€
Curso de iniciación: 110€. 
Clases: 1 hora, 1 persona: 40€, 2 personas: 
60€, 3 personas: 75€

Punto de encuentro: Instalaciones Náuticas 
Canal de Isabel II. Cervera de Buitrago.

Fechas: Desde principios de mayo a finales 
de septiembre.

Duración: Alquiler por horas. Curso de inicia-
ción: 7 horas, en fin de semana.

ORGANIZA / CONTACTO 
Nortesport - Fernando Vega
Tel.: 616 585 826
e-mail: fvegacampo@yahoo.es
www.sierranorte.com/nortesport

13€
tabla / 1 hora

Desde
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Sierra Norte a toda vela!!

Duración: Bautismo náutico: 3horas.
Curso de iniciación y perfeccionamiento: 10 
horas.

Horario: Todos los días, excepto los lunes. 
Con horario ininterrumpido de 11 a 20,30hs.

Incluye: Material necesario y monitor.

No olvides: Llevar ropa de repuesto, bañador, 
crema solar…

Otros: Para la realización de estos bautis-
mos o cursos se necesita un mínimo de 4 
personas.
Para entrar en las instalaciones náuticas de Cer-
vera de Buitrago hay que pagar un canon (3€ 
medio día y 5€ día completo). Incluye: Parking 
vigilado, vestuarios, servicios, duchas, rampa de 
acceso, zona de pic-nic y salvamento.
También se realizan actividades de piragüis-
mo y paddle surf.

Precio: Bautismo náutico (primera toma de 
contacto): Vela ligera: 35€ por persona
Vela de Crucero: 40€ por persona
Curso de Iniciación: Vela ligera: 100€ por per-
sona.
Vela de Crucero: 115€ por persona
Curso de Perfeccionamiento: Vela ligera: 115€ 
por persona
Vela de Crucero: 125€ por persona
Alquiler: Consultar directamente con la em-
presa.
Precios especiales para grupos (mínimo 25 
personas).

Punto de encuentro: Instalaciones Náuticas 
Canal de Isabel II. Cervera de Buitrago.

Fechas: Desde principios de mayo a finales 
de septiembre.

ORGANIZA / CONTACTO 
Nortesport - Fernando Vega
Tel.: 616 585 826
e-mail: fvegacampo@yahoo.es
www.sierranorte.com/nortesport

35€
persona

Desde
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A menos de una hora Madrid te ofrecemos un mar 
de actividades acuáticas, y entre ellas no podía fal-
tar la más clásica y olímpica, la Vela. Para ello la Es-
tación Náutica de Interior Sierra Norte de Madrid, 
que alberga una parte importante del territorio e 
incluye los embalses de Pinilla, Riosequillo, Puentes 
Viejas, el Villar y el de El Atazar, te ofrece una serie 
de instalaciones en Cervera de Buitrago para que 
puedas practicar deportes tan apasionantes como 
la vela, con total seguridad y rodeado de un entor-
no de montaña espectacular. 
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62
Paisajes del Agua, 
La Senda del Genaro

La Senda del Genaro, con sus más de 60 km de 
recorrido, discurre en el entorno que rodea el em-
balse de El Atazar, el de mayor capacidad de la Co-
munidad de Madrid. Está clasificada como GR-300 
por la Federación Española de Montañismo. Se 
caracteriza por los valores etnográficos y ambien-
tales que se aprecian a lo largo del recorrido. De 
gran interés son las construcciones hidráulicas aso-
ciadas a los embalses, las vías pecuarias llenas de 
historia, los paisajes abruptos llenos de contrastes 
cromáticos y una gran variedad de flora y fauna.

Punto de encuentro: Centro de información 
en C/ Real, 47 El Berrueco.

Fechas: Las épocas más recomendables para 
recorrer la senda son la primavera, cuando 
las laderas se cubren con los mantos blancos 
de la jara en flor y el otoño con la explosión 
de los árboles caducifolios como el roble 
melojo, la cornicabra o el fresno.

Duración: 60 km divididos en 7 etapas de 
distinta longitud y desnivel. Desde 1 horas a 5 
horas. Para todos los niveles.

No olvides: Ropa y calzado adecuado para 
el senderismo, agua, mochila y cómoda si 
la ruta va a ser larga gorra y crema solar en 
verano.

Otros: Se puede recoger el Pasaporte de la 
Senda del Genaro y sellarlo en cualquiera de 
los bares, restaurantes u oficinas de turismo 
de los pueblos que unen las siete etapas.
En la aplicación Naturapps se puede des-
cargar los tracks de las etapas y navegar sin 
necesidad de conexión 3G.
Ofrecemos una variedad de rutas por las 
cañadas y veredas que atraviesan la Sierra 
Norte, adaptadas a todos los niveles. Consul-
ta con nosotros.

ORGANIZA / CONTACTO 
Mancomunidad Embalse del Atazar
Tel.: 91 868 60 64
www.embalsedelatazar.es

Gratuito
sendas

autoguiadas
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Estas que señalamos a continuación son algunas 
de las fiestas con más personalidad de la Sierra 
Norte, algunas buscan recuperar y mantener tra-
diciones de carácter festivo como la música y la 
danza, otras reivindicar la permanencia de viejos 
oficios como el pastoreo o la agricultura.

BRAOJOS TRADICIONAL. 
Ultimo fin de semana de mayo. Braojos.
Es un proyecto en el que están implicadas gentes 
del pueblo de Braojos, junto con el Ayuntamiento 
trabajando por la cultura tradicional. Con el fin de 
fomentar la formación y el conocimiento de la mú-
sica, las danzas, la gastronomía, y el entorno.

CORPUS CHRISTI. Torrelaguna.
Cada año Torrelaguna celebra la festividad del Cor-
pus engalanando sus principales calles con llama-
tivas alfombras florales. Las asociaciones y vecinos 
son los encargados de prepararlas con sal pintada 
de diferentes colores y flores, además de elaborar 
distintos centros de flores y cruces de forja.

EL ESQUILEO. Puebla de la Sierra. 
1º fin de semana de junio.
Merecen especial mención las fiestas que gi-
ran en torno a la recuperación de costumbres 
serranas y oficios antiguos, entre las que des-
taca en los últimos años la fiesta del esquileo. 
Las vías pecuarias y la trashumancia están muy 
presentes en la Sierra Norte de Madrid desde 
hace siglos. Una de las tradiciones más arraiga-
das relacionadas con ambas, es el esquileo del 
ganado ovino. La fiesta que se celebra en el área 
recreativa La Tejera acoge actividades como: 
demostración de esquileo, caldereta popular, 
actuaciones para niños y adultos, bailes tradi-
cionales y conciertos.

REPICANDANZAS. (1º fin de semana de julio)
Encuentro de música y danza tradicional castella-
na, anual e itinerante, que se celebra en los pue-
blos de Montejo, Prádena del Rincón y Puebla de 
la Sierra, alternándose cada año en una de las tres 
localidades. La autenticidad del evento cobra aun 
más relevancia en el marco incomparable de la Sie-
rra del Rincón.

FERIA MEDIEVAL. Buitrago del Lozoya. 
Principios de Septiembre. 
La Villa medieval de Buitrago rodeada de sus im-
ponentes murallas, declarada conjunto históri-
co-artístico, es el escenario perfecto para la Feria 

Medieval que cada año a principios de septiembre 
atrae a Buitrago a un buen número de artesanos 
para vender sus productos

MADARCOS, AYER Y HOY. 
Primer fin de semana de Octubre. Madarcos.
Jornadas de Encuentro y Recuperación de Tradi-
ciones. Una Jornada que sirve de escaparate para 
mostrar la participación vecinal y la recuperación 
de oficios y tradiciones, que desde hace años, se 
llevan a cabo en el municipio. Durante todo el día 
se llevan a cabo talleres diversos: elaboración de 
garrotas, velas con cera de abeja, hilado de lana, 
demostración de trilla con yunta de vacas…Tam-
bién numerosos momentos dedicados a la música 
y el baile tradicional. 

FIESTA DE LA RECOLECCIÓN DEL PERO. 
La Hiruela. (Octubre, la fecha vería en función de la 
maduración de la fruta).
Esta celebración supone una puesta en valor de la 
cultura agrícola y un reconocimiento a la calidad 
de las pequeñas producciones autóctonas de la 
Sierra del Rincón, que impulsa la conservación y el 
aumento de cultivos y con ello la diversidad gené-
tica agrícola. El pero es una variedad de manza-
na que se caracteriza por su exquisito sabor y su 
agradable olor. La jornada de la Fiesta de la Reco-
lección del Pero se centra, fundamentalmente, en 
los actos de degustación y muestra de prácticas y 
variedades de manzanas. 

FIESTA DE LA MATANZA TRADICIONAL. 
Primeros de diciembre. Garganta de los Montes.
La matanza es una de las tradiciones más arraiga-
das y centenarias de toda España. Sin embargo, se 
ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Para dar 
a conocer cómo se hace la matanza, su laborioso 
proceso y su enorme importancia durante genera-
ciones y generaciones, Garganta de los Montes ce-
lebra la Fiesta de la Matanza Tradicional a primeros 
de diciembre.

BELENES VIVIENTES. 
Buitrago del Lozoya y El Berrueco.
Una de las celebraciones más llamativas que cada 
año atrae a muchos visitantes a las localidades de 
Buitrago y El Berrueco. Gran parte de los vecinos 
participan cada año convirtiendo el casco históri-
co de ambos pueblos en un gigantesco Belén, re-
creando escenas bíblicas y secuencias de la vida 
cotidiana de antiguos oficios como loa cantería, la 
herrería, la matanza…

Encuentros con mucho arte. 
Ferias y Fiestas.
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MUSEO PICASSO

El Museo Picasso - Colección Arias - de Buitrago 
del Lozoya, conserva una peculiar colección fra-
guada a través de 26 años de amistad entre dos 
españoles exiliados: el artista Pablo Ruiz Picasso 
y su barbero, Eugenio Arias. La colección, cedida 
por Eugenio Arias a la Diputación de Madrid en 
1982, fue trasladada desde Francia a España tras el 
largo exilio del barbero de Picasso para responder 
a su deseo de crear un museo monográfico en su 
pueblo natal. Instalado en dependencias del Ayun-
tamiento de Buitrago del Lozoya, fue el primer 
museo creado e inaugurado en la Comunidad de 
Madrid el 5 de marzo de 1985.

Visitas organizadas a través del Ayuntamiento de 
Buitrago:
Tel.: 91 868 00 56 / 674 381 275
e-mail: museopicasso@buitrago.org
www.madrid.org/museo_picasso
• De Martes a Viernes: de 11.00 a 13.45 y de 16.00 

a 18.00 h.
• Sábado: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h.
• Domingo y festivos: de 10.00 a 14.00 h. Lunes ce-

rrado.

MUSEO LUIS FEITO
La Sala Luís Feito expone de manera permanente 
una parte de las obras gráficas más recientes de 
este artista, miembro de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando y destacado fundador 
del grupo El Paso junto a Millares, Sauca y Canogar, 
entre otros. Pueden contemplarse colecciones de 
grabados como la titulada Peñalara y las serigrafías 
Rascafría 2002 y Oteruelo 2002.

Para visitas de grupos concertar cita con antela-
ción, llamando a la oficina de Turismo de Rascafría 
al teléfono: 91 869 18 04.

EL VALLE DE LOS SUEÑOS
El Valle de los Sueños es una ruta de 1,3 kilóme-
tros, en el idílico entorno de Puebla de la Sierra, 
en la que se pueden apreciar casi un centenar de 
obras de diferente escultores internacionales. El 
proyecto se inició en el año 1998 gracias a la pro-
puesta del pintor y escultor Federico Eguia. Gra-
cias a él también, se firmó un acuerdo de colabo-
ración con la asociación cultural japonesa Reijinsa, 
creándose así en el pueblo el Museo de Dibujo y 
Obra Gráfica. En el museo se encuentran creacio-
nes originales de artistas como Picasso, Chillida, 
Barceló y Antonio López entre otros, así como 
dibujos y bocetos de Alejo Vera y Estaca. La im-
portante representación de la obra gráfica del Si-
glo XX, se completa con muestras de la pintura 
japonesa. Esto convierte al museo en el único de 
España que cuenta con obras contemporáneas 
procedentes del país asiático. 

Museos
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