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Bienvenido
Sierra Norte de Madrid

La Sierra Norte de Madrid es el lugar de encuentro de amantes de la 
naturaleza, el deporte, la cultura y el patrimonio más rural y natural de 
la Comunidad de Madrid. 

En esta guía encontrarás una selección de GRANDES PLANES en la 
Sierra Norte de Madrid: 

Imagina descubrir los espacios naturales, llenos de vida y belleza en 
los que respirar aire puro es posible de la mano de una pastora y su 
rebaño de cabras, a caballo, o subido en el 4x4 de un ganadero local. 

Imagina pasear, recorrer y descubrir cada uno de los rincones de 
nuestros pequeños pueblos y villas, de la mano de guías cualificados, 
que te contarán curiosidades que nunca hubieras descubierto.

Imagina pasear por nuestros embalses, montado en una piragua, o 
subido en una tabla de paddle surf; el agua es un elemento esencial 
de la Sierra Norte de Madrid, forma parte del paisaje y nos ofrece una 
oportunidad única para descubrirlo desde esta perspectiva.

Imagina conocer las raíces que envuelven nuestras tradiciones, 
compartiendo experiencias con sus habitantes, que no cesan en su 
empeño de mantenerlas vivas, como talleres de pan o conciertos de 
música tradicional o ancestral.

¡Elige los GRANDES PLANES que más te gusten y disfruta de la 
Sierra Norte de Madrid!
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MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE DE MADRID
La Acebeda, Alameda del Valle, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, 
Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, El Atazar, El Berrueco, El Ve-
llón y El Espartal, Garganta de los Montes-El Cuadrón, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Bui-
trago, Gascones, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Lozo-
yuela-Navas-Sieteiglesias, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San 
Mamés, Patones, Pinilla del Valle, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, 
Puentes Viejas, Rascafría-Oteruelo, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Mon-
te, Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, Venturada, Villavieja del Lozoya.

La organización técnica y la seguridad de las actividades son responsabilidad de las 
empresas que llevan a cabo las mismas y por lo tanto se reservan el derecho a can-
celar y/o modificar dichas actividades 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 responsable de las modificaciones que se puedan producir.

Precios 2018.

Una antigua villa de recreo habitada es, en la ac-
tualidad, el Centro de Turismo Villa San Roque. 
Además de promocionar los recursos turísticos 
de la Sierra Norte y desarrollar proyectos para 
consolidar un destino sostenible y de calidad, 
el centro cuenta con sala de exposiciones, sala 
multimedia que acoge cursos, conferencias, se-
minarios… y un jardín botánico que presenta es-
pecies autóctonas y otras ornamentales y hortí-
colas que se dan en la Sierra Norte. 

Somos la oficina de turismo del destino y nos 
encuentras en:
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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www.facebook.com/SierraNorteMadridTurismo.oficial

@sierranortemad @sierranortedemadrid
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CULTURA Y ETNOGRAFÍA

PATRIMONIO

NATURALEZA 

Localización de los Planes
en la Sierra Norte de Madrid
La Sierra Norte de Madrid, es una comarca formada por 42 municipios, que ocupa el extremo 
septentrional de la Comunidad de Madrid. La principal vía para llegar a ella es la Autovía A-1.
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Coge las riendas 
y escápate 

Esta vez te toca a ti coger las riendas, escaparte 
de la normalidad y vivir la sierra de Madrid desde 
otro punto vista. 

Porque si pasear las sendas y caminos donde no 
hay coches ya es de por sí bonito, no te imaginas 
lo que es hacerlo a caballo. Escuchar el ruido de 
sus cascos, ver a las vacas con sus terneritos mi-
rarnos sin sorprenderse y levantar la vista al cielo 
para encontrar milanos al vuelo, como queriendo 
mostrar de lo que son capaces en una exhibición 
libre. Si tienes suerte podrás observar a los corzos 
comiendo hierba y seguirlos con la mirada mien-
tras a la carrera saltan unas vallas que para ellos 
no existen. Esto y mucho más es lo que vivirás sin-
tiendo a tu compañero de aventura, respetándolo, 
cuidándolo y logrando una complicidad con él que 
te sorprenderá.

Porque montar a caballo no es comparable a ir 
en bici, moto o coche; es compartir tu experien-
cia con otro ser que también disfruta, se alegra, se 
cansa o se asusta. En resumen, que siente.

ORGANIZA / CONTACTO 
Demei Ecuestre
Tel: 663 355 599
e-mail: marioejames@gmail.com

Punto de encuentro:  
Demei Ecuestre.

Fechas: Cualquier época del año.

Duración: 1 hora.

Incluye: Guía y ruta.

No olvides: Traer pantalón largo, calzado 
adecuado (deportivas o botas).

Otros: El uso de casco es obligatorio, si no 
tienes te lo prestamos. A los niños peque-
ños también les prestamos un chaleco de 
seguridad. Hacemos grupos según el nivel. Si 
no sabes te damos unas nociones básicas en 
la pista antes de salir. Para rutas más largas 
o cualquier duda consultar. LLamar para 
reservar ruta.

Se trata de enseñarle a la vez que aprendes 
de él para, juntos, hacer de la aventura un re-
cuerdo que guardar en la memoria.

De manera que si te animas a tomar las rien-
das de tu día, no dudes en apuntarte a este 
plan y compartir con nosotros nuestra pa-
sión. ¡Te esperamos!

20€
persona

Ciclamadrid MTB Tour es un recorrido circular por 
la Sierra Norte de Madrid, con una longitud de 213 
km. que te permitirá pedalear por lugares de alto 
valor natural y paisajístico como el Parque Nacio-
nal de la Sierra del Guadarrama, la Reserva de la 
Biosfera de la Sierra del Rincón o la Vega del Jara-
ma y el Lozoya (Red Natura 2000). Integradas en 
su entorno las poblaciones se suceden a lo largo 
del recorrido, dando una nota de vida en un en-
torno salvaje y rural. 

La altura es un factor determinante en este reco-
rrido, Ciclamadrid MTB Tour alcanza alturas supe-
riores a los 1800 mts. y gran parte del recorrido 
mantiene cotas por encima de los 1500 mts. por 
lo que las espectaculares panorámicas sobre la 
Sierra y sus valles están garantizadas.

Te ofrecemos varios Ciclo-packs para que solo te 
preocupes de pedalear. En el incluimos alojamien-
tos que facilitarán tu actividad, con guarda bicis, 
herramientas, zona de limpieza de bicis, cenas y 
desayunos para ciclistas. Además te ofrecemos 

ORGANIZA / CONTACTO 
Cycling Holidays de Rutas Pangea  
CICMA Nº 2690.
Tel.: 91 517 28 39
e-mail: info@cyclingholidays.bike
www.cyclingholidays.bike

Ciclamadrid MTB Tour. 
Ruta por etapas
en bici de montaña 
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Precio:  
Desde 475€ por persona (5 días, 4 noches. 
3 etapas).

Duración: 5 días / 4 noches. 3 etapas. Posi-
bilidad de realizarlo también en 4 o 5 etapas.

Incluye: Alojamiento en Hotel y casa rural 
en media pensión, track de la ruta, mapa 
detallado, cuaderno de viaje, traslado de 
equipajes, seguro de accidentes, teléfono 
de asistencia en ruta. Servicios opcionales: 
Alquiler de bicicleta y bicicleta eléctrica, 
pack de avituallamiento, guía, traslado desde 
y hasta aeropuerto de Barajas y estación del 
AVE de Atocha.

transfer de equipajes entre alojamientos, al-
quiler de bici y GPS, pack de avituallamien-
to… Entre estos Ciclo-packs podrás optar 
entre modalidades de 3, 4 o 5 etapas según 
tu capacidad física o el tiempo del que dis-
pongas.

475€
persona

Desde



10 11

Punto de encuentro:  
Gargantilla de Lozoya. 

Fechas: Piraguas (de marzo a octubre), 
circuito multiaventura (todo el año).

Duración: Ruta en piragua 2 horas.
 
Incluye: Piragua, pala, chaleco salvavidas, 
material técnico homologado, seguro acci-
dentes y RC, monitores especializados.

No olvides: Llevar bañador, ropa que se 
pueda mojar y ropa de recambio. Agua, 
crema solar.

Otros: Combínalas con nuestros saltos de 
puenting, escalada, espeleología, barrancos 
o rutas BTT o con un circuito de Multiaven-
tura donde pondrás a prueba tu equilibrio, 
fuerza y destreza.

OFERTA: 
10% DESCUENTO PRESENTANDO UNA 

FOTO DE ESTA GUÍA.

Ideal para familias, grupos y particulares.

Disfruta de una aventura en el agua, realizando 
una ruta guiada en piragüa por las aguas tranqui-
las del pantano de Riosequillo.

¡Demuestra tu habilidad remando!

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

Día de emociones 
y aventura para todos. 
Ruta en piragua. 25€

ruta piragua /
por persona

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 nues-
tra sierra y disfrutarlos en bicicleta eléctrica sin 
cansarse. 

Puedes alquilar la bicicleta y descubrir nuevas ru-
tas por tu cuenta o ir en grupo con un guía - me-
cánico para dedicarte sólo a pedalear y deleitarse 
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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Punto de encuentro: Todas las rutas salen 
de la Oficina de Turismo (C/Feria, junto 
a la Plaza de la Constitución), salvo una, 
que sale del helipuerto de la carretera de 
Miraflores.

Fechas: Todo el año.

Duración: Desde 30’ a varias horas.

No olvides: 
Equipo adecuado.

Otros: Toda la información se encuentra en 
www.bustarviejo.org/disfruta-bustarviejo/ru-
tas-comer-dormir/apartado/10/Rutas#Inicio

Un conjunto de rutas señalizadas e interpretadas 
autoguiadas por los lugares más interesantes del 
término. Diferentes rutas adaptadas para todas 
las edades y condiciones físicas. Hay propues-
tas desde media hora y casi sin desnivel a varias 
horas y de alta montaña. Además contamos con 
una ruta botánica diseñada con criterios de ac-
cesibilidad (ver página 21).

Forman parte de la red local de Carpetania, la 
red de senderos de la Sierra Norte. Además com-
parten tramos con CiclaMadrid y con GR10. 

ORGANIZA / CONTACTO 
Ayuntamiento de Bustarviejo
www.bustarviejo.org

Senderismo y bicicleta 
de montaña por Bustarviejo

Gratis
En el Paraíso...

Queremos que sea algo más que una ruta a caba-
llo. Que te acompañen nuestra experiencia y pa-
sión por los animales por los caminos repletos de 
olivos y almendros de la Villa de Torrelaguna du-
rante cada estación.

De manera que disfrutéis plenamente de las mejo-
res sensaciones de montar a caballo.

Antes del paseo daremos una clase previa para 
ayudaros a comprender y el manejo de los caballos 
para aquellos que montan por primera vez.

Después del paseo podremos seguir interactuan-
do con todos los animales que viven en la finca Pa-
raíso, como la lechuza Arquimides, la banda de las 
cabritas enanas, el cerdito GuCCi...

Y tomar un merecido refresco.

ORGANIZA / CONTACTO 
Finca Paraíso Torrelaguna
Paraje del Cotorro 281. Torrelaguna.
Tel: 660 349 367
e-mail: Fincaparaisotorrelaguna@gmail.com

Punto de encuentro:  
Finca Paraíso Torrelaguna.

Duración: 1 hora 15 min.

Horario: 
Invierno: 10 - 16h. Verano: 9 - 21h

Incluye: Ruta de 1 hora a caballo, clase de 
iniciación, Refresco, casco obligatorio, se-
guro y material necesario para montar.

No olvides: Llevar ropa cómoda que 
permita amplitud de movimientos, botas o 
deportivas.

Otros: Reserva previa. Grupos de 6 pax.

15€
persona
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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 intentar 
tirar a los compañeros… ¡Todo es echarle imagina-
ción 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 
este divertido deporte. Se realiza en Lozoya. Pre-
cio 20€/persona

Paddle Surf y King Sup
en la Sierra Norte

13€
persona

Desde

Punto de encuentro: 
Lozoya. Embarcadero de Lozoya, frente a 
Avda. Lozoya, 29
El Berrueco. C/ Cortada s/n

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.

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.

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?

Punto de encuentro:  
Gargantilla de Lozoya. 

Fechas: Todo el año (los domingos).
 
Duración: Los domingos de 10 a 14. Otras 
fechas consultar.

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

No olvides: Llevar ropa cómoda, agua.

Otros: Combínalas con nuestro circuito 
de habilidad, tirolinas, piragua, escalada, 
espeleología, barrancos o rutas btt, granja 
teatralizada o actividades de ecoturismo.

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 nunca 
nos deberíamos perder, combina la superación 
personal con la máxima adrenalina. Salta al va-
cío en un entorno único. Máxima emoción para la 
máxima seguridad.

¡¡¡Tú puedes, Te atreves !!! 
Descubre sensaciones únicas.

30€

35€

40€

Salto clásico

Salto Plus 
Extrem 

Con fotos 
y video

07 08

ORGANIZA / CONTACTO 
Meridiano Raid
Tfnos: 91 733 79 06 / 635 445 033
www.meridianoraid.com
e-mail: info@meridianoraid.com
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Punto de encuentro: Camino Navarredonda 
s/n - 28742 - Lozoya del Valle.

Fechas: Del 23 de junio al 9 de septiembre 
de 2018. Grupos todo el año.

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.

Para grupos puede realizarse el año entero con 
monitores en privado para vosotros. Precio: de 30 
a 75 personas 18 €, a partir de 76 personas 17 €. Y 
entre el 15 de octubre y el 15 de abril 10% de des-
cuento. Infórmate del resto de condiciones 

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

Rutas a Caballo por el Valle de 
Lozoya (Caballos del Valle)

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

Fechas: Todo el año.

Duración: Alquiler por horas / Rutas de 1, 2 o 
3 horas.

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, depor-
tivas o botas…

Otros: Reserva previa.

Nuestro objetivo es integrar al visitante, a lomos 
de un caballo, en el extraordinario entorno natural 
del Valle Alto de Lozoya perteneciente al Parque 
Nacional 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.

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

15€
persona y hora

Ruta guiada
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Punto de encuentro: Embarcadero de 
Lozoya.

Fechas: Las rutas guiadas con monitor 
pueden realizarse el año entero reservando 
previamente. El alquiler por libre es en prima-
vera y verano, si quieres fuera de temporada 
llámales para informarte.

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. En las rutas con 
monitor se incluye seguro de accidentes.

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 recorrido 
por el Parque Nacional adaptado a todos los niveles 
y el cual no presenta ningún desnivel exigente, acom-
paña al río Lozoya y al embalse de Pinilla, 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 conjun-
tos monumentales como el del Paular, además de 
Ermitas y puentes históricos como el del Perdón y el 
del Congosto, ven a recorrerlo 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 €

Disponemos de rutas guiadas con monitor:
Precio por persona: 
- 2 personas 59€/persona.
- 3 a 6 personas 45€/persona
- 7 a 14 personas 30€/persona
- Del 15 de octubre al 15 de abril un 10% de des-

cuento en rutas guiadas.

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

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

A golpe de pedal 
por el Valle del Lozoya

10€
alquiler por libre

Desde
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.

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.

Gratuito
sendas

autoguiadas
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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.

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 12 personas, lo que 
permite ir a vuestro ritmo y más tranquilos. 

Y para rematar la jornada os incluimos un picnic, 
¿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

Raquetas de nieve  
en el Puerto de Cotos 25€

persona

1413

DESCRIPCIÓN GENERAL
Un bonito paseo de gran riqueza ecológica en el 
municipio de Bustarviejo, que nos permite cono-
cer distintos árboles (pinos, robles, fresnos, sauces, 
saúcos, nogales, etc.), matorrales aromáticos como 
el cantueso y la jara, así como un conjunto de ár-
boles singulares, destacando entre las coníferas los 
tejos, enebros, pinos, o cedros, y entre las frondo-
sas, encinas, abedules, alisos, cerezos, fresnos, ol-
mos, sauces, saúcos, serbales, entre otros muchos.
El Área Interpretativa de la Cañada Real Sego-
viana, es un espacio botánico donde también 
encontramos una interesante colección botánica: 
sabinas, robles, alcornoques, pinos, acebos, abe-
dules, castaños, sauces, jaras, salvias, cantuesos 
o tomillos, son algunos de los árboles y arbustos 
presentes.

La ruta parte del “Área Recreativa Parque del Co-
llado” para finalizar en el “Área Interpretativa de la 
Cañada Real Segoviana”. 

DATOS GENERALES
• Dirección: 

Área Recreativa: Carretera de Miraflores de la 
Sierra M-610 km 12 (frente al campo de fútbol en 
las afueras del municipio). Área Recreativa “Par-
que del Collado” 28720 Bustarviejo (Madrid).
Área Interpretativa de la Cañada Real Segoviana: 
C/Canencia s/n. 28720 Bustarviejo (Madrid).

• Recorrido total de la ruta: 3 kilómetros (sólo ida).
• Tramo Practicable: 0,65 Kilómetros. Tramo no ac-

cesible: 2,35 Kilómetros.
• Tipo de recorrido: Lineal.

La ruta botánica de Bustarviejo

• Dificultad: Media. Tiempo: 2:30 horas.
• Pavimento: Tierra compacta, gravilla y arena. 

DATOS DE ACCESIBILIDAD
El recorrido no es accesible para personas con mo-
vilidad reducida (PMR) y con discapacidad visual, 
si bien, existen dos puntos practicables (*si vas en 
silla de ruedas es necesario que alguien te ayude 
empujando la silla).
• Área Recreativa Parque del Collado

Cuenta con diferentes zonas (mirador, parque 
botánico, merendero y laguna), de todas ellas 
hay una zona de descanso practicable para PMR 
que cuenta con mesas y bancos de madera.

• Área interpretativa de la Cañada Real Segoviana
Colección de las especies de árboles y arbustos 
más representativas que acompañan al trazado 
de la Cañada Real Segoviana. Recorrido practi-
cable circular.
Señalización de las especies botánicas con texto 
en lenguaje braille.

• Información de la Ruta Botánica
Texto explicativo general y folleto con pautas y 
criterios de lectura fácil disponible en: (www.bus-
tarviejo.org).

• Aseos accesibles en el municipio
Ayuntamiento. Horarios de apertura: lunes a vier-
nes de 9:00 a 14:00 horas.
Biblioteca Municipal. Horarios de apertura: lu-
nes a viernes de 16:00 a 21:00 horas. Sábado de 
10:00 a 13:30 horas.

• Establecimientos turísticos accesibles en el mu-
nicipio

Albergue Valle de los Abedules.
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Precios: Actividad sirenas y tritones: 30€/ 
para clientes alojados. Pack especial adulto/
niño: 50€
35€/ persona NO alojados. Pack especial 
adulto/niño: 60€
*Consultar precios para grupos (a partir de 
5 participantes)
Alojamiento + actividad: 2 noches para 4 per-
sonas + 4 experiencia: 385 €
2 noches para 4 personas + 2 experiencias: 335€ 
*Otras opciones consultar.

Punto de encuentro: Alojamientos El En-
canto del Valle.

Fechas: Todos los Domingos a las 10 y 11h. 
Otros días bajo petición para grupos, celebra-
ciones o por aforo completo del Domingo.

Duración: 50 min.

Incluye: Maquillaje, atrezzo y cola acuática 
de sirena especial para la actividad, momen-
to photocall para sacar tu mejor perfil sirena.

No olvides: Bikini, toalla, chanclas y gafas de 
nado. (También si tienen cámara acuática les 
ayudamos a sacar su mejor video acuático).

Otros: Imprescindible previa-reserva de día 
y hora. Máximo 6-7 participantes por sesión. 
*Grupos consultar.

Para aventureros acuáticos os descubrimos la 
Única escuela de Sirenas y tritones de la Sierra 
Norte Madrileña, en Gargantilla del Lozoya, a me-
nos de 1 hora de Madrid.

La actividad se desarrolla en la piscina climatiza-
da abierta todo el año (de agua calentita) en los 
alojamientos turísticos de carácter rural de El En-
canto del Valle.

Una experiencia única y exclusiva dirigida a todos 
los públicos (imprescindible saber nadar). Te en-
señamos la formula de nado especial sirena, con 
cola y monofín especiales para este nado. Ade-
más también si quieres te puedes alojar en nues-
tros preciosos 16 alojamientos de 2 a 6 personas 
cada uno, disfrutando así más de la piscina y de 
nuestro entorno.

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 si existen y 
tu puedes ser un@... 30€

persona

Desde

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

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. 

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: Alquiler: Piragua rígida, pala, cha-
leco salvavidas, seguro de responsabilidad 
civil y bidón o bolsa estanca hasta fin de 
existencias.

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

Para grupos puede realizarse actividad guia-
da con los monitores en privado para voso-
tros. Media jornada (3h) de 30 a 75 personas 
15€/persona, a partir de 76 personas 14€. In-
fórmate del resto de condiciones.
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Para comenzar a conocer la práctica de equitación 
o traer a tu caballo a prados en plena naturaleza de 
la Sierra Norte, a 30 minutos de Madrid. Te propo-
nemos clases para aprender a montar o disfrutar 
de paseos por las rutas de nuestro entorno.

Acércate al mundo
del caballo

Punto de encuentro: c/ Enebro s/n,  
Cabanillas de la Sierra.

Fechas: Todo el año.

Duración: 1 hora. 

Incluye: Caballo de clase y montaña.

No olvides: Zapatos con algo de tacón y pan-
talones cómodos.

Otros: No olvides reservar la actividad con 
anterioridad.

ORGANIZA / CONTACTO 
Trotes
Tel.: 619 438 406
e-mail: marisabelmonte2@yahoo.com
www.trotes.es

20€
persona

17

No olvides: Traer ropa cómoda en relación 
a las condiciones meteorológicas, tentempié 
y agua.

Otros: 
Necesario reserva previa. Recomendado para 
niños a partir de 4 años.
La actividad requiere un mínimo de 20 per-
sonas inscritas para llevarse a cabo. El grupo 
máximo será de 35 personas.
7 días antes del día programado para la acti-
vidad se reconfirmará la asistencia a la misma.
5 días antes del día programado para la ac-
tividad se confirmará la realización, o no, de 
la misma.
Las condiciones meteorológicas adversas, u 
otras condiciones operativas o técnicas, pue-
den ser motivo de cancelación de la actividad 
que quedará pospuesta a otra fecha.

Punto de encuentro:  
Centro de Innovación Turística Villa San Ro-
que. La Cabrera

Fechas: Uno o dos sábados al mes, de abril a 
junio y de septiembre a octubre
Consulta las fechas disponibles para este año 
en www.sierranortemadrid.org

Duración: 3 Horas (10:00-13:00)

Incluye: Equipo docente formado por Doc-
tores y Licenciados en Biología, anilladores 
expertos de aves, seguro de accidentes.

Una jornada de campo para conocer el trabajo 
científico de biólogos expertos ornitólogos. Visi-
taremos la Estación de Anillamiento de La Cabre-
ra, donde veremos cómo se capturan, identifican, 
anillan, miden, pesan y se liberan. Escucharemos 
distintas explicaciones sobre ecología, biología y 
anatomía de las aves en general y de las especies 
capturadas en particular.

Siempre que no sean especies muy sensibles, las 
aves se pueden observar muy de cerca, además 
de ser liberadas por algún afortunado, pasando 
una mañana de actividad científica, amena y lúdica 
para toda la familia.

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro de Innovación Turística Villa San Roque, 
La Cabrera, en colaboración con  
Enara Educación Ambiental.
Tel.: 91 277 81 01
e-mail: info@sierranortemadrid.org

¡Cientifícos por un día! 
Anillamiento ciéntifico
de aves en familia 8€ adulto

6€ niños (4-14 años)

Gratis menores  
            de 4 años
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¿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, sabanas 
y toallas y calefacción.

GRANJA ECOTURÍSTICA para papás y niños: vi-
sita a la granja didáctica de Monte Holiday Eco-
turismo.

MULTIAVENTURA para los dos niños: 1 circuito 
multiaventura de 45 minutos que incluye 1 circui-
to de habilidad y tirolinas. Todas las actividades 
son guiadas por un monitor deportivo.

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.

ORGANIZA / CONTACTO 
Monteholiday Ecoturismo
Tfnos: 91 869 52 78 / 91 869 53 90
WhatsApp: 691 584 523
e-mail: monteholiday@monteholiday.com
www.monteholiday.com
Gargantilla del Lozoya

Cabaña en los árboles, 
multiaventura y granja 
teatralizada para familias 
aventureras

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

Fechas: Todo el año.

194€
2 noches

Desde

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 y seguros.

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. Telesco-
pio, sólo si no es muy pesado.

Otros: Grupos: de 12-15 personas. Precios 
especiales para grupos ya formados, con 
disponibilidad todos los días de la semana.

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… 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.

16€ mayores 14 años

10€ de 9 a 14 años

Sin olvidarnos de la vegetación que nos ro-
dea y la observación de la fauna de la zona, así 
como sus rastros y huellas.

ORGANIZA / CONTACTO 
De Raiz. Educación e interpretación ambiental
Margarita López
Tel: 615 076 498
e-mail: info@deraiz.online
www.deraiz.online
Facebook: @DeRaizSenderos
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Taller interpretativo de identificación de rastros de 
fauna ibérica. Donde aprenderás a identificar las 
huellas y demás indicios que nos deja a fauna que 
habita nuestra sierra. Y todo ello acompañado de 
un paraje natural incomparable de la Sierra Norte 
de Madrid. 

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

Esta y otras actividades las puedes encontrar en 
nuestra web www.signaturweb.com

El Bosque habitado

Punto de encuentro: La Cabrera.

Fechas: Todo el año.

Duración: Fin de semana.

Incluye: Diploma de aprovechamiento, guía 
y seguro.

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

Otros: Reserva previa.

ORGANIZA / CONTACTO 
Signatur
Tel.: 918 680 372 / 699 203 766 (WhatsApp)
e-mail: signaturmad@gmail.com
www.signaturweb.com

50€
persona

21 22

Horario: De viernes a domingo.

El precio incluye: Incluye estancia de 2 
noches en nuestra casa de turismo rural, 
desayuno buffet, 2 actividades y taller 
específico por temporada (no incluye 
comidas ni cenas, pero hay cocina comple-
tamente equipada en cada alojamiento) y 
¡Toda nuestra atención! Ideal para familias y 
grupos con ganas de hacer una inmersión 
en la vida del campo.

No olvides: Llevar ropa cómoda y calzado 
apropiado..

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

*Precio:  
Alojamiento + Desayuno Buffet + 2 Activi-
dades + Taller para 4 personas.

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

Fechas: Todo el año.

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

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

Ven a descubrir nuestro centro de Agroturismo El 
Capriolo, donde se mezcla tradición, naturaleza y 
comodidad; Pero no únicamente esto, te promete-
mos una estancia llena de experiencias y activida-
des con las que os sumergiremos al completo en 
la naturaleza, la vida del campo y sus tareas cam-
pestres.

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

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

500€
*
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Rutas 4x4 panorámicas

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

¿Para quién?: Actividad dirigida a todos los 
públicos, sobre todo a grupos y familias.

El precio incluye: Rutas guiadas, y total-
mente comentadas, en 4×4 por el Valle de 
Lozoya de mínimo 1 hora.

Hay diferentes opciones podéis elegir la 
que más os guste, podéis consultar las 
rutas telefónicamente con el propietario 
que os aconsejará por la temporada que 
estemos la mejor opción, o también las 
podéis ojear en el apartado web:  
http://agroturismoelcapriolo.es/es/ru-
tas-4x4-panoramicas/

Otros: Grupo mínimo 2 pax, máximo, 10 pax.
Tanto los Alojamientos como las Actividades, 
Visitas, Talleres, Rutas... que realizamos y sus 
Tarifas se pueden consultar a través de nues-
tra página web.

Idioma: Español, English, Italiano.

Garganta de los Montes es un pequeño pueblo a 
pocos km de Madrid, que cuenta con una gran ri-
queza natural, ya que posee unos de los valles y 
bosques más bonitos de España. Como habitante 
del pueblo, y amante de la naturaleza os propongo 
unas rutas increíbles: Unas rutas panorámicas en 
4×4 en las que os descubriremos todas las rique-
zas y maravillas del Valle de Lozoya: iremos a los 
Miradores de “Cabeza del Cuadron”, “Alto de Ma-
talapeña” y “Cabeza Cirbunal”, donde podremos 
disfrutar de unas magníficas vistas del Río Lozoya 
a su paso por los embalses de Pinilla, Riosequillo y 
el Atazar; además en el recorrido encontraremos 
corzos, jabalíes, zorros, ardillas, conejos… así como 
el vuelo de algún buitre negro, buitre leonado, mi-
lano real… Incluso en la más larga y emocionante 
de todas podremos ver Madrid ¡Una auténtica in-
mersión sensorial!

ITINERARIO: Partiremos de Garganta de los Mon-
tes para descubrir las maravillas naturales del Valle 
de Lozoya en cómodos 4×4 panorámicos.

18€ 1 hora

24€ 1h 30’

30€ 2 horas

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, depen-
diendo del recorrido programado (Parque 
Nacional de Guadarrama, Valle del Lozoya, 
Sierra del Rincón, Patones...)

Fechas: Todo el año.

Duración: Desde 3 horas.

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

ORGANIZA / CONTACTO 
Agroturismo El Capriolo
Travesía Mayor, 17. Garganta de los Montes
Tfnos: 610 079 335 / 91 869 66 07
e-mail: info@agroturismoelcapriolo.es
www.agroturismoelcapriolo.es
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Punto de encuentro: Depende de la activi-
dad a realizar.

Fechas: Fin de semana. Entre semana bajo 
reserva.

Duración: 4 horas aprox..

Incluye: Guías Expertos y Seguros de Res-
ponsabilidad Civil y Accidentes.

No olvides: Ropa adecuada para el campo, 
agua y comida.

Otros: Las actividades serán anunciadas en la 
página web de Sedella Naturaleza, Facebook, 
Twitter e Instagram, donde podréis ver nues-
tras propuestas, como rutas de senderismo, 
jornadas micológicas, astronómicas o talleres 
ambientales, entre otras. También podréis 
disfrutar de la ruta histórica del “Frente del 
Agua” en Puentes Viejas, que gestionamos 
actualmente. Para más información no dudéis 
en contactar con nosotros.

Vente al campo de la mano de SEDELLA Natura-
leza, donde descubrirás la naturaleza y etnografía 
más singular y fascinante de la Sierra Norte de Ma-
drid. Acompañados de guías expertos con los que 
disfrutarás conociendo los rincones más interesan-
tes, enclavados en una de las zonas más descono-
cidas de la Comunidad.

Visita un entorno rural único donde podrás disfru-
tar de su gastronomía, conocer un patrimonio car-
gado de historia y un medio ambiente muy bien 
conservado. Anímate! y… No te lo Pierdas!!

ORGANIZA / CONTACTO 
Sedella Naturaleza
Tel.: 677 014 701 (Fco. Javier)
e-mail: ventealcampo@sedellanaturaleza.com
www.sedellanaturaleza.com

Ven a conocer la Reserva de la 
Biosfera Sierra del Rincón y 
Puentes Viejas ¡¡No te lo Pierdas!!

10€ Adultos

5€ Niños

Precio: Gratuito con reserva previa.
El 50% de los pases diarios se reparten 
diaria y presencialmente en el centro de in-
formación, y el otro 50% se puede reservar 
anticipadamente en: 
www.sierradelrincon.org/reservas

Punto de encuentro: Centro de Informa-
ción de la RBSR. C/ Real 64, Montejo de la 
Sierra.

Fechas: En cualquier época del año.

Duración: 1,5h.

Incluye: Visita guiada de interpretación 
ambiental.

Otros: Tu mascota no puede realizar la activi-
dad. Imprescindible reserva previa, máximo 5 
personas.
Los cinco municipios de la RBSR te ofrecen 
una variada oferta de actividades complemen-
tarias: visitas temáticas y culturales, senderis-
mo, alojamientos y restaurantes. Prepara tu 
visita en: www.sierradelrincon.org

Guiados por el equipo de educadores ambientales 
del CEA Hayedo de Montejo, conoceremos los se-
cretos que encierra este singular bosque, núcleo de 
la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón (RBSR).

ORGANIZA / CONTACTO 
Programa de Formación, Promoción, Dinami-
zación y Divulgación Ambiental de la Reserva 
de la Biosfera Sierra del Rincón
www.sierradelrincon.org

Hayedo de Montejo, 
Patrimonio Natural
de la Humanidad

Gratis
Con reserva previa

N
A

TU
R

A
LE

Z
A

25 26

N
A

TU
R

A
LE

Z
A



34 35

Precio:  
Adulto 20€/persona, Niños de 6-14 años 
(incluidos) 10€/persona. No recomendada 
para niños menores de 6 años.

Punto de encuentro:  
Robledillo de la Jara (Plaza del pueblo, SAT 
El Jabardo).

Fechas: 2 sábados al mes desde Febrero a 
Octubre 2018. Las fechas están disponibles 
en www.sierranortemadrid.org.

Duración: 4 horas aproximadamente.
 
Incluye: Taller informativo, paseo y visita 
guiada al apiario, taller de extracción de 
miel. Traje protector para garantizar una visi-
ta segura. Pequeño tarrito de miel de regalo.

No olvides: Llevar calzado cómodo.

Otros: No podrás venir si eres alérgico a la 
picadura de abeja. 
El grupo máximo será de 10 personas.

La apicultura forma parte del sector ganadero 
con unas características diferenciales. Paralela-
mente al interés económico de los productos 
de la colmena, se encuentra también el bene-
ficio que las abejas aportan al medio ambiente 
como insectos polinizadores que contribuyen a 
la mejora y mantenimiento de la biodiversidad.

Durante la jornada apícola que vamos a com-
partir, presentaremos los trabajos fundamenta-
les que tiene que realizar un apicultor/a a lo lar-
go de un año, convirtiéndonos en uno de ellos, 
por un día.

Vas a aprender un montón de cosas: ¿Qué es un 
colmenar? ¿Cómo es la vida en una colmena? 
¿Cuáles son las funciones de los miembros de una 
colmena (reina, obreras y zánganos)? ¿Cómo nos 
debemos de comportar en un colmenar? Conoce-
réis los utensilios que se utilizan durante los traba-
jos apícolas y los productos de la colmena y sus 
beneficios para la salud.

Visitarás uno de nuestros apiarios y realizarás ac-
tividades como encender el humero; abriremos 
una colmena y observaremos sus distintas partes. 
Dispondrás de traje protector para que la visita al 
colmenar sea gratificante, enriquecedora y segura.

La Jornada terminará con un taller de extracción 
de miel. Tendrás la oportunidad de manejar cua-

Apicultor por un día
Jornada apícola en familia

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro de Innovación Turística Villa San Roque, 
La Cabrera, en colaboración con  
SAT El Jabardo.
Tel.: 91 277 81 01
e-mail: info@sierranortemadrid.org

dros de miel operculada y con las herramientas 
adecuadas realizar de manera práctica y directa 
el proceso de la extracción de la miel, así como su 
envasado. Los asistentes se llevarán como obse-
quio un tarrito de miel.

Será una mañana muy enriquecedora, dulce y di-
vertida!!!!

20€ mayores 14 años

10€ de 6 a 14 años
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Punto de encuentro:  
Alojamientos de Madarcos.

Fechas: En cualquier época del año.

Duración: 4h

Incluye: Visita guiada.

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

Otros: 
Imprescindible reserva previa. 
Grupos de 4 a 20 personas.
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

De careo, pastores por un día
en Madarcos
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ORGANIZA / CONTACTO 
Alojamientos de Madarcos
Tel.: 699 320 518
e-mail: madarcos@yahoo.com

Concierto didáctico 
de música tradicional

Viajar en el tiempo y asistir a un concierto privado 
en el que se muestra la variedad de instrumentos y 
ritmos de nuestra música tradicional, es posible en 
Madarcos, un pequeño pueblo de la Sierra Norte 
de Madrid. 

Podréis disfrutar al son del acordeón y la pandere-
ta y conocer instrumentos ancestrales como la gai-
ta serrana, el pandero cuadrado o el rabel. Bailar al 
ritmo de jotas, seguidillas y charros y llevaros parte 
de nuestra cultura serrana en las entrañas.

25€
persona

Punto de encuentro:  
Alojamientos de Madarcos.

Fechas: En cualquier época del año.

Duración: 1h 30’

Incluye: Concierto didáctico de música 
tradicional.

No olvides: Las ganas de disfrutar y diver-
tirte.

Otros: 
Imprescindible reserva previa. 
Grupos de 4 a 20 personas.
Posibilidad de alojarse en los Alojamientos de 
Madarcos.

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

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

Fechas: Consultar fechas en  
www.ruralinside.com

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

El gong es una herramienta antigua y poderosa y 
mucho más que un simple instrumento de percu-
sión. El gong genera un nuevo estado energético, 
elimina los bloqueos y acelera los procesos de cura-
ción del cuerpo. Durante el baño de gong el cuerpo 
llega a un estado de relajación profunda que alivia 
las tensiones donde la respiración se vuelve profun-
da 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. Es eficaz para 
el tratamiento de problemas relacionados con el es-
trés, la depresión, la fatiga mental, el manejo de la 
ira, los sentimientos de soledad y separación. Es un 
aliado para vencer miedos y fobias. La terapia con el 
gong es, pues, una manera de cuidar nuestro cuer-
po, mente y alma.

Los estados propicios 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. 

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

‘Baño de Gong’ Un concierto  
de música ancestral, 
por Manuel Cuevas

17€
persona

Desde
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ORGANIZA / CONTACTO 
Espacio Inquietudes
Pz. Marqués de Lozoya, 10. 28742 Lozoya (Madrid)
Tel.: 688 972 555
e-mail: espacioinquietudes@gmail.com 
www.espacioinquietudes.com

Pasa un día agradable aprendiendo junto a otras 
personas que comparten tus inquietudes. Podrás 
hacer productos de cosmética natural, jabones, 
preparar tu propio botiquín natural, pan con masa 
madre, conservas o cerveza caseras, aprender a 
montar tu propio huerto y gallinero ecológicos, 
criar lombrices para hacer compost así como cons-
truir con madera juguetes, objetos para tu hogar o 
elementos para la huerta.

Cursos prácticos para 
aprender a hacer cosas 
que te gustan

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

Fechas: En cualquier época del año

Duración: Un día completo.

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

Incluye: Materias primas (te llevas a casa lo 
que hayas elaborado en el taller) y la comi-
da del mediodía.

No olvides: Traer ropa cómoda pues los 
cursos son muy prácticos… ¡nos pondremos 
manos a la obra!

Otros: Consultar programación en la direc-
ción web www.espacioinquietudes.com/
agenda y realizar reserva previa. Posibilidad 
de añadir nuevas fechas para grupos de 3 a 
8 personas..

60€
persona

Hilando cuentos

Senda intergeneracional para mantener viva la tra-
dición 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
e-mail: info@deraiz.online
www.deraiz.online
Facebook: @DeRaizSenderos

16€ mayores 14 años

10€ de 2 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 y seguros.

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

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

Otros: Precios especiales para grupos, hasta 
25 personas. Con disponibilidad todos los 
días de la semana.
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ORGANIZA / CONTACTO 
Alojamientos de Madarcos
Tel.: 699 320 518
e-mail: madarcos@yahoo.com

Descubre los sabores de pueblo  
y aprende a crearlos  
con tus propias manos
Talleres de elaboración artesanal de diferentes pro-
ductos: pan, conservas vegetales y mermeladas, 
cerveza o chorizos. 

Amasaras con tus propias manos y aprenderás a 
usar un horno de leña.

Envasarás y conservarás productos de huerta y ri-
cas frutas.

Elaborarás tu propia cerveza a partir de diferentes 
variedades de tuestes y cebadas.

Tendrás la oportunidad de comerte tus propios 
chorizos, tal como lo hicieron nuestros abuelos.

40€
persona

Punto de encuentro:  
Alojamientos de Madarcos.

Fechas: En cualquier época del año.

Duración: En función del tipo de taller.

Incluye: Taller de elaboración del producto 
elegido. Te llevaras tu propio producto a casa.

No olvides: Traerte las ganas de aprender y 
disfrutar.

Otros: 
Imprescindible reserva previa. 
Grupos de 4 a 20 personas.
Posibilidad de alojarse en los Alojamientos de 
Madarcos.

Punto de encuentro:  
A determinar el día visita.

Fechas: Durante las estaciones de primave-
ra, verano y otoño.

Duración: 11:00 a 14:00h
 
Incluye: Ruta guiada hasta el colmenar, tra-
jes, ver interior colmena y ver abejas reina,
obreras, puesta de reina, etc.

No olvides: Traer ropa comoda para ruta 
senderista y calzado botas.

Otros: Agua y comida. mientras se realiza 
ruta y visita al colmenar.

Ruta apícola-senderista, visita al colmenar, recibir 
miel de colmena apadrinada.

ORGANIZA / CONTACTO 
Miel El Bardal de Braojos
e-mail: mielelbardal@gmail.com
Tel.: 618 63 35 18 (Javier)

Apadrina una colmena
20€

60€

apadrinamiento 
comunal / 6 pax

apadrinamiento 
personal
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Precios:  
Packs y regalos saludables y personalizados:
- Sesión de sauna (50 min): 16€ 
- Sesión de sauna + desayuno energético: 

22€ 
- Sauna, masaje (1h) y almuerzo energético: 

60€ 
- Sauna, masaje (1h) y comida energética: 

70€
- Sauna, masaje (1h), comida energética, 

descanso en habitación 4 horas: desde 
90€

Consultar otras opciones…

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

Fechas: Todo el año.

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

Regala una experiencia que conecta con la cultura 
del vapor, una sabiduría ancestral de salud física y 
mental. Una experiencia vital en un lugar de ensue-
ño en un paisaje natural único, el corazón de la Sierra 
de la Cabrera. Un enclave natural lleno de energía e 
historia, que ya descubrieron y disfrutaron diversos 
asentamientos celtas, desde el siglo IV a.C.

Los distintos packs que se pueden personalizar 
según preferencias incluyen una sesión (50 min) 
de Sauna finlandesa de barril situada en medio del 
bosque, junto a una antigua alberca con agua de 
manantial y ducha fría de exterior, masajes integra-
les relajantes, terapéuticos, shiatsu…., un almuerzo 
o comida energética (que puede ser adaptada 
según necesidades alimentarias, vegetariana, ve-
gana, macrobiótica, alergias o intolerancias…), y la 
posibilidad de disfrutar de un alojamiento rural en 
un paraje natural idílico.

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

La cultura del vapor,  
una sabiduría ancestral
de salud física y mental

16€
persona

Desde

En el taller de velas y jabones trabajaremos con 
materia prima de origen natural y diferentes uten-
silios para dar rienda suelta a la creatividad y la 
artesanía…¡y todo sin peligro para los peques! En 
el taller del huerto familiar ecológico realizaremos 
las tareas propias de la estación: plantar, sembrar, 
trasplantar, cuidar las hortalizas o preparar la tie-
rra. También trabajaremos en el gallinero dando 
de comer a las gallinas, gallo, pollos y pollitos… ¡y 
recogiendo los huevos que hayan puesto! En los 
talleres, además de disfrutar en familia y aprender, 
introduciremos mensajes de ecología y respeto 
por la Naturaleza y el medio ambiente y además 
cantaremos algunas canciones relacionadas con la 
actividad que estemos haciendo

ORGANIZA / CONTACTO 
Espacio Inquietudes
Pz. Marqués de Lozoya, 10. 28742 Lozoya (Madrid)
Tel.: 688 972 555
e-mail: espacioinquietudes@gmail.com 
www.espacioinquietudes.com

10€
persona/taller

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

Fechas: En cualquier época del año

Duración: Una hora y media.

Incluye: Materias primas (te llevas a casa 
lo que elabores en el taller: jabones, velas, 
semilleros y plantas).

No olvides: Traer ropa cómoda pues los 
cursos son muy prácticos… ¡nos pondremos 
manos a la obra!

Otros: Consultar programación en la direc-
ción web www.espacioinquietudes.com/
agenda y realizar reserva previa. Posibilidad 
de añadir nuevas fechas. Grupos de 4 a 12 
personas.

Talleres en los que peques y 
adultos aprenden y participan  
a través de la experimentación
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Torrelaguna, Villa declarada Conjunto Histórico-Ar-
tístico en 1974.

Cruce de caminos y de culturas, sus calles albergan 
casas solariegas de estilo mudéjar, viviendas con 
elementos modernistas, el palacio clasicista de Ar-
teaga, el renacentista de Salinas, el neomudéjar de 
Montalbán, la iglesia neogótica de las Carmelitas, un 
pósito de trigo de corte renacentista –hoy Ayunta-
miento-, la actual Casa de la Cultura, con elementos 
mudéjares y góticos, y que fue mezquita, sinagoga 
y hospital, o algunas puertas y restos del desapa-
recido recinto amurallado medieval, junto a otras 
ermitas y edificios.

La monumentalidad de Torrelaguna tiene en su 
iglesia parroquial su máximo exponente. El templo, 
entre lo mejor del gótico madrileño, es de planta 
basilical con tres naves cubiertas con bóvedas de 
crucería. Cuenta con cinco capillas en los laterales, 

Fechas:
Miércoles a viernes: Mañanas: 10:00 - 14:00 h. 
Tardes: 16:00. a 18:00 h.
Sábados: Mañanas: 11:00. - 14:00 h.
Tardes: 16:00 h. a 18:00 h.
Domingos y festivos: Mañanas: 11:00 – 14:00 h.

Duración: Itinerarios adaptables en duración 
y contenidos.

Incluye: Traer un calzado cómodo para dis-
frutar de esta ruta a pie.

Otros: La visita guiada no incluye visita al 
interior de la Iglesia parroquial. Para visitar el 
interior es necesario contactar con el párroco, 
D. Iván Bermejo. Tel.:. 689 764 869.

ORGANIZA / CONTACTO 
Oficina de turismo de Torrelaguna
Tfnos.: 91 843 14 03 / 636 614 872
e-mail: turismotorrelaguna@gmail.com
www.torrelaguna.es/turismo
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1,50€
persona

cabecera de tres ábsides poligonales, coro alto 
a los pies, y retablos de estilos barrocos y pla-
terescos. Un auténtico tesoro arquitectónico y 
artístico, en cuya proyección fue crucial el Car-
denal Cisneros, insigne vecino de la Villa.

Reserva tu visita guiada para grupos y descu-
bre por qué Torrelaguna es Conjunto Históri-
co-Artístico. 

Torrelaguna. Déjate guiar 
por un álbum de estilos 
arquitectónicos 

Punto de encuentro:  
El Bar de Piñuecar. Plaza Mayor 3.
28737 Piñuecar - Gandullas.
Salida 79 de la Autovía A1 

Fechas: Todo el año. Recomendable prima-
vera y otoño.

Duración: Dos horas y media.

Incluye: Ruta guiada.

No olvides: Llevar ropa y calzado cómodos.

Otros: Reserva previa, grupo mínimo de 4 
personas.

Desde el inicio de la Guerra Civil Española (1936-
1939), Madrid fue uno de los escenarios principa-
les 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 ce-
rros de la zona, los republicanos en la “Peña del 
Alemán” y los falangistas en el llamado “Parapeto 
de la muerte”. Y construyeron una serie de infraes-
tructuras militares para la defensa de ambas líneas 
como nidos de ametralladora, búnkeres, trinche-
ras, puestos 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
Ruta guiada

Al contratar la ruta, haremos 
una oferta en el menú espe-
cial de fin de semana en El 

Bar de Piñuecar.

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

Menores 12 años gratis
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Braojos: La iglesia de San 
Vicente, la “Catedral de la Sierra 
Norte”. Visita guiada.

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.

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

Visitas ¨Teatro en las Calles¨
8€ por persona

6€ por persona

Entrada normal

Entrada reducida

Punto de encuentro:  
Oficina de turismo de Braojos.

Fechas: Fines de semana. Para otras fechas, 
consultar disponibilidad con la oficina de 
turismo.

Duración: 
45 min aprox.

Incluye: Visita guiada a la Iglesia San Vicente 
Mártir con acceso al museo que se encuen-
tra en la torre, visionado del video de “La 
Pastorela” y acceso al campanario (excepto 
en periodos de mantenimiento y limpieza).

No olvides: ¡Desconectar de la rutina y 
retroceder en el tiempo para conocer las 
singularidades de esta gran obra, y en 
definitiva disfrutar del encanto Cultural, 
Tradicional y Natural del pueblo de Braojos 
de la Sierra!

Otros: Imprescindible reserva previa. Se 
puede reservar a través de la web:  
www.braojos.org/turismo-braojos/web-tu-
rismo-braojos o llamando por teléfono. 
Grupos máx. 20 personas.

Visita guiada de la iglesia de San Vicente, conoci-
da como la “Catedral de la Sierra Norte”, que tie-
ne 400 años de historia y es el templo donde se 
baila la Pastorela, una ofrenda en forma de dan-
za que realizan los hombres vestidos con trajes 
tradicionales. Además en su interior el visitante 
puede encontrar retablos creados por Gregorio 
Hernández en el Renacimiento, lienzos del maes-
tro Vicente Carducho o dos tablillas atribuidas a 
Pedro de Berruguete “El Viejo”. También una pila 
bautismal en piedra del siglo XV o una imagen 
de un Cristo crucificado del siglo XIV. El templo 
también cuenta en la torre con un pequeño mu-
seo, donde hay tallas de santos y un juego de 
cáliz y custodia del siglo XVII.

ORGANIZA / CONTACTO 
Ayuntamiento de Braojos de la Sierra
Teléfono y Whatsapp: 608 750 854
e-mail: turismo@braojos.org
www.braojos.org

Gratis
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El Paular. 
Real Monasterio de Santa 
María de El Paular

Declarado Bien de Interés Cultural en 1.876, el Real 
Monasterio de Santa María de El Paular es uno de 
los pocos Monasterios vivos con la presencia de 
monjes que mantienen la tradición benedictina. 
Originariamente el Monasterio fue fundado en el 
siglo XIV por monjes cartujos: no fue hasta el 20 
de marzo de 1.954 que pasaría a ser regentado por 
monjes benedictinos. 

El Monasterio pertenece al Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte; se trata de una joya arqui-
tectónica ubicado en el Valle del Lozoya, en pleno 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

VISITA
Actualmente, El Paular ofrece dos tipos de visita
1. Visita guiada al Monasterio: visita guiada por un 
monje benedictino (Hermano Martín), en la que se 
explican 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, especialmente los domingos en la misa 
Solemne de mediodía (cantada en Gregoriano).

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

Precio: Visita guiada, zona Monástica (no 
incluye Claustro Principal): 5 €
- Exposición de El Carducho: 5 €
- Entrada combinada: 7 €
- Niños de entre 8 y 14 años / estudiantes de 

hasta 16 años: 1€ entrada zona monástica, 1€ 
exposición Carducho, 2€ combinada

- Niños menores de 8 años: entrada gratuita
- Grupos (más de 15 personas), niños, y 

mayores de 65 años consultar precios 
reducidos

Duración: -Visita guiada: 30 – 45minutos
- Exposición: libre, dentro de horario apertu-
ra/cierre.

Fechas y horarios: Jueves cerrado, abierto de 
lunes a domingo en horario:
Horario verano: 11:00 a 13:30 y 16:00 a 19:00 h
Horario invierno: 11:00 a 13:30 y 16:00 a 18:00 h

Para las visitas guiadas de la zona monástica y 
el claustro (exposición Carducho), consultar ho-
rarios en la web (jueves por la tarde no hay visita 
guiada al Monasterio). La zona monástica sólo 
puede ser visitada mediante visitas guiadas, por 
lo que se recomienda contactar previamente 
con el Hermano Martín para tal efecto.

ORGANIZA / CONTACTO 
Empresa de Transformaciones Agrarias
Hermano Martín (visitas guiadas): 91 869 19 58 
(1-14 personas) / 646 397 946 (más de 15 perso-
nas). Horario de atención: 9:30-11:30h (mañanas), 
18:15-19:30h (tardes).
www.monasteriopaular.com

5€
Desde

El Paular cuenta también con una tienda de 
productos monacales y locales, un centro de 
atención al visitante y una sala de exposicio-
nes temporales. También organiza activida-
des lúdicas y formativas.

Visitas monumentales 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.

Visita guiada por los monumentos y edificios más 
representativos del municipio de Buitrago del Lo-
zoya, donde podrán disfrutar de un agradable pa-
seo 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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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 kilómetros, 
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 propuesta del 
pintor y escultor Federico Eguia. Gracias a él tam-
bién, se firmó un acuerdo de colaboración con la 
asociación cultural japonesa Reijinsa, creándose así 
en el pueblo el Museo de Dibujo y Obra Gráfica. En 
el museo se encuentran creaciones originales de 
artistas como Picasso, Chillida, Barceló y Antonio 
López entre otros, así como dibujos y bocetos de 
Alejo Vera y Estaca. La importante representación 
de la obra gráfica del Siglo 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

Estas que señalamos a continuación son algunas de 
las fiestas con más personalidad de la Sierra Norte, 
algunas buscan recuperar y mantener tradiciones de 
carácter festivo como la música y la danza, otras rei-
vindicar la permanencia de viejos oficios como el pas-
toreo o la agricultura.

LA VAQUILLA “SAN SEBASTIÁN” (Enero)
- Braojos de la Sierra
- Canencia
- Navalafuente
- Navarredonda y San Mamés

LA VAQUILLA “CARNAVAL” (Febrero)
- Braojos de la Sierra (martes de carnaval)
- Canencia
- Puebla de la Sierra (sábado de carnaval)
- El Berrueco (carnaval)
- Valdemanco (lunes y martes de carnaval)

LOS MÁSCAROS (Febrero)
- Braojos de la Sierra (martes de carnaval)

BRAOJOS TRADICIONAL.  
Último fin de semana de mayo
Es un proyecto en el que están implicadas gentes del 
pueblo de Braojos, junto con el Ayuntamiento traba-
jando por la cultura tradicional. Con el fin de fomentar 
la formación y el conocimiento de la música, las dan-
zas, la gastronomía, y el entorno.

CORPUS CHRISTI. Torrelaguna.
Cada año Torrelaguna celebra la festividad del Corpus 
engalanando sus principales calles con llamativas al-
fombras florales. Las asociaciones y vecinos son los 
encargados de prepararlas con sal pintada de dife-
rentes colores y flores, además de elaborar distintos 
centros de flores y cruces de forja.

EL ESQUILEO. Puebla de la Sierra.  
Primer fin de semana de junio.
Merecen especial mención las fiestas que giran en 
torno a la recuperación de costumbres serranas y 
oficios antiguos, entre las que destaca en los últi-
mos 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 tra-
diciones más arraigadas relacionadas con ambas, es 
el esquileo del ganado ovino. La fiesta que se cele-
bra en el área recreativa La Tejera acoge actividades 
como: demostración de esquileo, caldereta popular, 
actuaciones para niños y adultos, bailes tradiciona-
les y conciertos.

REPICANDANZAS. (Primer fin de semana de julio)
Encuentro de música y danza tradicional castellana, 
anual e itinerante, que se celebra en los pueblos de 
Montejo, Prádena del Rincón y Puebla de la Sierra, al-
ternándose cada año en una de las tres localidades. La 
autenticidad del evento cobra aun más relevancia en 
el marco incomparable de la Sierra del Rincón.

FERIA MEDIEVAL. Buitrago.  
Principios de Septiembre. 
La Villa medieval de Buitrago rodeada de sus impo-
nentes murallas, declarada conjunto histórico-artísti-
co, 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 pro-
ductos.

MADARCOS, AYER Y HOY.  
Primer fin de semana de Octubre.
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…También 
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 aumen-
to de cultivos y con ello la diversidad genética agrí-
cola. El pero es una variedad de manzana que se 
caracteriza por su exquisito sabor y su agradable 
olor. La jornada de la Fiesta de la Recolección del 
Pero se centra, fundamentalmente, en los actos de 
degustación y muestra de prácticas y variedades de 
manzanas. 

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 Buitra-
go y El Berrueco. Gran parte de los vecinos participan 
cada año convirtiendo el casco histórico de ambos 
pueblos en un gigantesco Belén, recreando 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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Centro de Innovación del Sector Turístico
de la Sierra Norte de Madrid “Villa San Roque”

Avenida de la Cabrera, 36. 28751 La Cabrera (Madrid) Tel. 91 277 81 01
info@sierranortemadrid.org

www.sierranortemadrid.org
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www.facebook.com/SierraNorteMadridTurismo.oficial

@sierranortemad @sierranortedemadrid
¡Síguenos en redes!


