
Grandes planes
en la Sierra Norte de Madrid

Planes para aventureros y deportistas
Planes para familias con niños
Planes para foodies
Planes para amantes de la naturaleza
Planes para conectados con el bienestar
Planes para coolturetas

www.sierranortemadrid.org
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Bienvenido
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!

Fotografía de portada: @quierovivirviajando
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Bienvenido
Sierra Norte de Madrid



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 Vellón y El Espartal, Garganta de los Montes-El Cuadrón, Gargantilla 
del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, 
Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Lozoyuela-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 Monte, Somosierra, 
Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, Venturada, Villavieja del Lozoya.

La organización técnica y la seguridad de las actividades son respon-
sabilidad de las empresas que llevan a cabo las mismas y por lo tanto 
se reservan el derecho a cancelar 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 2021.

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, 
seminarios… y un jardín botánico que presen-
ta especies autóctonas y otras ornamentales y 
hortícolas 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.: 630 430 128
info@sierranortemadrid.org

www.sierranortemadrid.org

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

www.facebook.com/SierraNorteMadridTurismo.oficial

sierranortemad sierranortedemadrid
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¡Síguenos en redes!

Símbolos de las actividades

Actividad accesible
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1 Excursiones con raquetas para nieve
2 Alquiler de raquetas de nieve 
3 ¿Esquiamos?
4 Raquetas de Nieve en el Parque Nacional
5 Curso de Snowboard
6 Raquetas de nieve
7 Alquiler de piragua
8 Piraguas en el embalse de Pinilla o El 

Atazar
9 Pack de alojamiento y piragüismo
10 Piragüismo
11 Paddle Surf
12 Vela
13 Wind Surf
14 Naturalmente refrescante… ¡vive la 

aventura!
15 Parque de cuerdas y tirolinas
16 Humor amarillo + barbacoa
17 multiaventura
18 En Bicicleta de montaña eléctrica por 

La Reserva de la Biosfera de la Sierra 
del Rincón

19 De pueblo a pueblo y pedaleo porque 
me toca

20 Alquiler de bicicletas eléctricas
21 Pack alojamiento cicloturista: Con 

alquiler de bicicletas y acceso a SPA
22 Circular al Mondalindo.
23 La Senda del Genaro guiada por etapas
24 Paseos y rutas a caballo por el valle de 

Bustarviejo 
25 “Abrazarse a los caballos” - Actividad 

emocional con caballos
26 Coge las riendas y escápate
27 Ruta a caballo por la sierra norte de 

madrid
28 Paseo a caballo
29 Ruta a Caballo por el entorno Natural 

del Valle de Lozoya
30 Ruta a caballo por la Sierra de La 

Cabrera
31 Escalada en top rop
32 Guiajes de Escalada
33 Curso de iniciación a la escalada 

deportiva
34 Bautismo de Escalada Deportiva
35 Escalada clásica Iniciación
36 Barranquismo en madrid
37 Lozoya: montañas sin barreras
38 Curso de turismo activo accesible 

“sierra norte abierta”
39 Vive una experiencia Apícola en Braojos 

de la Sierra
40 Cabaña en los árboles, multiaventura 

y granja teatralizada para familias 
aventureras

41 Visita guiada a la Huerta Albalá
42 Circuito te actividades en la Huerta 

Albalá
43 Taller de fotografía en familia.
44 Rural Art. Arte y naturaleza en familia
45 Cursos prácticos para aprender a hacer 

cosas que te gustan
46 Talleres en los que peques y adultos 

aprenden y participan a través de la 
experimentación

47 Finde artesano en Patones. Taller de 
cerámica y alojamiento ecológico

48 Pajareando en familia
49 Descubriendo el Puerto de Canencia en 

familia.
50 Entre trincheras y Agua: El Paso de la 

Guerra Civil en la Sierra Norte.

51 Pack alojamiento multiaventura: Con 
varias actividades a elegir y acceso a 
SPA

52 El bosque habitado
53 Talleres en familia
54 ¡A trotar! 
55 Grupo infantil de Montaña (GRIM)
56 Paseo en pony
57 Hayedo de montejo en familia
58 Fin de semana rural
59 Taller de cerámica en familia
60 ¡Científicos por un día! Anillamiento 

científico de aves en familia
61 Catas en el museo
62 Cerveza Artesana Bailandera, visita y 

cata
63 Calçotada
64 Calçotada: Jornadas Gastronómicas de 

Cocina Tradicional Catalana
65 Apicultor por un día
66 Raíces del paisaje. Formas de vida en 

Sierra Norte
67 Cursos medioambientales
68 Hilando cuentos
69 Senda ornitológica: entre valles y sierras 
70 Gestión Forestal Sostenible
71 Paisaje cultural de los robles 

centenarios
72 Ruta de pastores extensivo
73 Conexión rural en Patones
74 Hides fotográficos – Fotografía de fauna 

salvaje
75 Educación ambiental en la Sierra Norte 

de Madrid
76 Fotopaseo en pareja
77 Mindfulness experience cinco sentidos+1
78 Retiro mindfulness fin de semana en la 

naturaleza
79 Sesion de SPA
80 ‘Baño de Gong’ Un concierto de música 

ancestral, por Manuel Cuevas
81 Regalos saludables: Packs de sauna, 

masaje, comida energética y descanso 
en la naturaleza.

82 Meditar Caminando … Conciertos 
Meditativos

83 Villa de torrelaguna cruce de caminos 
entre ayer y hoy 

84 Talleres De Grabado y Cerámica Manual, 
La naturaleza como referente

85 Taller de cerámica
86 Buitrago del Lozoya, mucho más que 

murallas
87 Frente de Somosierra. Restos de una 

guerra.
88 Descubre torremocha
89 Paredes de buitrago, un pueblo 

atrincherado
90 El Valle de los Sueños
91 Visita al Museo de dibujo, obra gráfica 

española y obra contemporánea 
japonesa

92 Pastor y quesero por un día
93 Braojos: La iglesia de San Vicente, la 

“Catedral de la Sierra Norte”. Visita 
guiada

94 Visitas monumentales guiadas al 
Conjunto Histórico de Buitrago del 
Lozoya

95 De la arquitectura a la mesa
96 Visita guiada al campo de batalla de 

Somosierra 1808
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CÓMO LLEGAR
Coche: Autovía A1
Autobús: www.alsa.es

DISTANCIA
Madrid: 50 km
Alcalá de Henares: 80 km
Guadalajara: 50 km
Bilbao: 400 km

AEROPUERTO
Madrid-Barajas, Adolfo Suárez
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Localización de los Planes
en la Sierra Norte de Madrid

AVENTUREROS Y DEPORTISTAS

FOODIES

AMANTES DE LA NATURALEZA

CONECTADOS CON EL BIENESTAR
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Planes para
aventureros y deportistas



9



10

Rutas guiadas para familias, grupos de ex-
cursionistas o de amigos; asociaciones juve-
niles y culturales, centros escolares. Alquiler 
de pares sueltos.

Precio
Grupos organizados de hasta 5 excursionis-
tas. Sin incluir transporte. Con guía: 40 €/
persona/día.
Grupos de 6 a 10 excursionistas. Sin incluir 
transporte. Con guía: 30 €/persona/día.
Grupos de 11 a 20 excursionistas. Sin incluir 
transporte. Con guía: 25 €/persona/día. 
Grupos de 21 a 30 excursionistas. Sin incluir 
transporte. Con guía: 20 €/persona/día. 

*ALQUILER DE RAQUETAS para aquellos 
grupos que se alojen en nuestras instalacio-
nes. Sin guía: 10 €/par de raquetas/día. 

Punto de encuentro
Centro de Educación Ambiental El Molino de 
Arriba. 
Ctra. de Prádena (M-130) PK 18,800 28190, 
Puebla de la Sierra (Madrid)

Dónde se realiza la actividad
Las excursiones se llevarán a cabo en los al-
rededores de Puebla de la Sierra, salvo que 

la falta de nieve condicione el desarrollo de 
esta actividad en otro espacio, en tal caso se 
consensuaría entre todos un lugar cercano 
alternativo.

Fechas
Diciembre-enero-febrero (siempre que haya 
nieve suficiente)

Duración
Entre 2 y 4 horas, según cada grupo.

Incluye
Seguro personalizado de accidente

No olvides
Botas y Ropa adecuada, cantimplora o ter-
mo, algo para picar, gafas de sol, bastones.

Excursiones con
raquetas de nieve

ORGANIZA / CONTACTO 
El Molino de Arriba
Tel.:  689 432 188
e-mail: huertodelmolinodearriba@
gmail.comPA
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Alquiler 
de raquetas de nieve
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18€
persona

La Sierra Norte de Madrid es un escenario 
idílico para realizar rutas invernales, ya que 
además de montañas y nieve hay rutas para 
todos los niveles y edades.

Puedes alquilar las raquetas y bastones para 
realizar una ruta a tu aire sin monitor donde 
más te guste.

Y si quieres completar tu jornada con más 
actividades, los fines de semana tenemos 
abierto en el mismo Lozoya nuestro centro 
Multiaventura con un parque de cuerdas, ti-
rolinas, karts de pedales, zona de con bar, y 
actividades infantiles para cumpleaños.

Precio
18 €/pax.

Punto de encuentro
Lozoya, C/Toril 1.

Dónde se realiza la actividad
Por libre donde queráis ya que es alquiler sin 
monitor, pero tenemos el Puerto de Navafría 
a escasos 15 minutos y el de Cotos a 25.

Fechas
Invierno 2020-2021, válido hasta fin de nieve 
en primavera de 2021.

Duración
Todo el día.

Incluye
Raquetas y bastones.

No olvides
Llevaros ropa deportiva cómoda y de abri-
go, guantes, calzado de montaña o el calza-
do deportivo más impermeable que tengáis. 
Recomendables gafas de sol y ropa/calza-
do de repuesto, así como cadenas para el 
coche si las tenéis, no son obligatorias (no 
las compréis sólo para esto) pero sí reco-
mendables siempre que se va a la Sierra en 
invierno. 

Además en función de vuestra ruta os reco-
mendamos algo de comer y beber, teléfono 
móvil. Es mejor llevar de más y aquí decidir 
qué llevar y qué no. 

Otros
Imprescindible reserva previa. Si es en días 
de diario mínimo el día anterior antes de las 
14h, y si es fin de semana como muy tarde el 
viernes por la mañana.

ORGANIZA / CONTACTO 
Meridiano Raid
Tel.: 91 733 79 06 / 635 445 033
e-mail: info@meridianoraid.com
www.meridianoraid.com
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¿Te gustaría aprender a esquiar? ¿Mejorar tu 
técnica?
Con nosotros puedes hacerlo, desde cual-
quier nivel, no importa si es la primera vez 
que te calzas unos esquís o si quieres adqui-
rir mayor seguridad y soltura en pistas.

Nuestras clases particulares de esquí, están 
diseñadas para un máximo de 4 alumnos por 
profesor, ofreciendo así una atención más 
personalizada y exclusiva.

Aceptamos grupos a partir de 5 personas.

Trabajamos en las estaciones del Puerto de 
Navacerrada, Valdesqui y La Pinilla.

Somos profesionales en activo, con más de 
10 años de experiencia impartiendo clases 
de esquí a niños, jóvenes y adultos.

¡Prueba con nosotros!

Precio
40 €/hora. 09:00 a 13:00.
30 €/hora. 13:00 a cierre.

Punto de encuentro
Punto de encuentro a concretar.

Dónde se realiza la actividad
Estaciones de esquí de:
- Puerto de Navacerrada. Cercedilla.
- Valdesquí. Rascafria.
- La Pinilla. Riaza.

Fechas
De diciembre a abril.

Duración
Disponible de 09:00 a 16:00 horas o 1 hora 
antes del cierre de la estación.

Incluye
Profesor titulado y amplia experiencia.
Seguro de RC, accidentes y rescate.

No olvides
Llevar ropa especifica de esquí, adecuada a 
las condiciones meteorológicas y adecuada 
a la práctica deportiva, aquí tienes una pe-
queña lista de lo más típico.
- Pantalón de esquiar impermeable. 
- Sudadera/forro polar.
- Chaqueta cortavientos impermeable.
- Guantes, gorro y gafas.
- Crema de protección solar.

Otros
No incluye:
- Alquiler del material de esquí.
- Forfait o pase a pistas.
- Alojamiento, transporte o comida.

Requiere reserva previa.

Consulta las condiciones particulares en 
nuestra web.

¿Esquiamos?

ORGANIZA / CONTACTO 
El Cielo es el Límite
Tel.: 644 479 142
e-mail: infocielolimite@gmail.com
www.cielolimite.com
www.facebook.com/CieloSLimite/

30€
persona

Desde



Descubre la montaña invernal del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Con nuestras rutas verás lo fácil que es po-
der disfrutar en raquetas de nieve, de los pa-
rajes de las montañas de Peñalara, la Cuerda 
Larga o los Montes Carpetanos, acompaña-
do por un guía de montaña titulado.

Las rutas, en grupos reducidos, se adaptan al 
nivel de los participantes y a las condiciones 
meteorológicas, primando siempre la abun-
dancia y calidad de la nieve.

Precio
35 € por persona.

Punto de encuentro
Puerto de Cotos (Rascafría), Lozoya del Va-
lle o alojamiento turístico en el Valle Alto y 
Medio del Lozoya.

Dónde se realiza la actividad
- Puerto de Cotos (Rascafría).
- Puerto de Navafría (Lozoya).
- Puerto de la Morcuera (Rascafría).

Fechas
Bajo demanda.

Duración
4 – 6 horas.

Incluye
Guía de montaña titulado, equipo raquetas 
de nieve y seguro de accidentes.

No olvides
Acudir con botas de montaña, pantalón 
y chaqueta invernal, impermeable, crema 
solar, guantes, gorro, gafas de sol, mochila, 
agua y picnic.

Otros
Grupo de 4 a 8 personas.

Descuento 10% a clientes alojados en hoteles 
y casas rurales de la Sierra Norte de Madrid.

Raquetas de nieve 
en el Parque Nacional

ORGANIZA / CONTACTO 
Madrid Backcountry
Tel.: 645 329 367
e-mail: info@madridbackcountry.com
www.madridbackcountry.com
www.facebook.com/madridbackcountry

35€
persona
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Olvídate de tópicos, mitos y miedos, el snow-
board conquista. Nada mejor que un día en 
la montaña acompañado de amigos, pareja 
o familiares para saber que ésta es una de 
las mejores experiencias con las que disfru-
tar del invierno.

Curso de iniciación, para un primer contacto 
con la tabla, o curso de perfeccionamiento, 
para abordar cada curva con decisión y con-
fianza.

Para los riders con más experiencia, el curso 
puede ser de carving, freeride o splitboard.

La duración es de 4 horas en todos los casos, 
con un descanso para almorzar. 

Precio
60 €

Punto de encuentro
Valdesquí.
La Pinilla.
Alojamiento turístico en el Valle Alto y Medio 
del Lozoya.

Dónde se realiza la actividad
Valdesquí, Rascafría.

Fechas
Bajo demanda.

Duración
4 horas.

Incluye
Curso de snowboard con profesor titulado 
de nivel 2 y seguro de accidentes.

Otros
Precio para curso de 2 personas.
Curso para 1 persona: 100 €.
Descuento 5% a clientes alojados en hoteles 
y casas rurales de la Sierra Norte de Madrid.

Curso de Snowboard

ORGANIZA / CONTACTO 
Madrid Backcountry
Tel.: 645 329 367
e-mail: info@madridbackcountry.com
www.madridbackcountry.com
www.facebook.com/madridbackcountry

60€
persona
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27€
persona
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Todos los inviernos, ese manto blanco que 
cae en las montañas hacen que necesitemos 
“algo” que nos ayude a caminar y que no nos 
hundamos… para ello usaremos las raquetas 
de nieve, con las que podremos caminar sin 
problema por una de las zonas más bonitas 
de nuestra querida Sierra.

Precio
27 €/adulto; 25€/niños menores de 12 años.

Punto de encuentro
09.00 horas. Puerto de Navacerrada.

Dónde se realiza la actividad
09.00 horas. Puerto de Navacerrada.

Fechas
Diciembre 2020 a marzo de 2021 (aproxima-
damente).

Duración
3-4 horas.

Incluye
Guía de Montaña, Material técnico necesario 
(raquetas y bastones), Seguro de acciden-
tes y RC.

No olvides
Ropa de montaña cómoda para caminar, 
Ropa de abrigo e impermeable (imprescin-
dible), botas de montaña (Imprescindibles), 
guantes impermeables y gorro, mochila de 30 
litros de capacidad, cantimplora o botella para 
el agua y comida para picar, gafas de sol, go-
rro y guantes de repuesto, crema para el sol y 
para los labios. Se recomienda llevar ropa de 
repuesto en el coche (sobre todo si van niños).

Otros
Previa Reserva. Preguntar por precios espe-
ciales para grupos.

ORGANIZA / CONTACTO 
Amadablam aventura
Tel.: 620 17 11 87 / 91 002 08 14 
e-mail: info@amadablamaventura.es
https://amadablamaventura.es
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Raquetas de nieve 
en Madrid
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La actividad consiste en alquilar una piragua 
para recorrer el pantano disfrutando de la 
naturaleza y del silencio que el lugar ofrece.

Precio
15€ los adultos y 10€ los menores.

Punto de encuentro
Pantano de Riosequillo.

Dónde se realiza la actividad
Pinilla de Buitrago.

Fechas
De mayo a noviembre.

Duración
1 hora.

Incluye
Piragua, pala y chaleco salvavidas.

No olvides
Bañador, chanclas, gorra y protector solar.

Alquiler
de piragua

ORGANIZA / CONTACTO 
Aguas tranquilas
Tel.: 630 039 838
e-mail:info@aguastranquilas.com
www.aguastranquilas.com

15€
persona

Desde
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El embalse de Pinilla está a los pies de la Sie-
rra de Guadarrama, un sitio idílico con vistas 
al Parque Natural. Un embalse en el que res-
pirarás tranquilidad ya que sólo hay piraguas 
y paddle surf. 

Además en Lozoya, pueblo desde el que se 
accede al embalse, tienes servicios de res-
tauración, alimentación y alojamiento. Y si 
quieres completar tu jornada con más ac-
tividades, los fines de semana tenemos un 
parque de cuerdas, tirolina, karts de pedales 
y chikipark. 

O si lo prefieres puedes alquilarlas en El Be-
rrueco, en el embalse de El Atazar, el más 
grande de la Comunidad de Madrid 

Precio
Desde 9€/persona.

Punto de encuentro
Embarcadero de Lozoya o embarcadero de 
El Berrueco.

Dónde se realiza la actividad
Embalse de Pinilla o embalse de El Atazar.

Fechas
Primavera-verano 2021, válido hasta cierre 
de temporada en septiembre 2021. 

Duración
1 hora 9€, 2 horas 16€, 3 horas 21€, 4 horas 
25€, todo el día 30€. Niños hasta años 5€. 
Perros 5€. 

Incluye
Piragua, palas y chalecos salvavidas. 

No olvides
Ropa deportiva cómoda que pueda mojarse, 
ropa de cambio, gorra, crema solar, agua.

Otros
Imprescindible reserva previa. Si es en días 
de diario mínimo el día anterior antes de las 
14h, y si es fin de semana como muy tarde el 
viernes por la mañana. Sábados y domingos 
alquiler mínimo 2 horas.

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

9€
persona

Desde
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Piraguas en el embalse 
de Pinilla o El Atazar
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En el embalse de El Atazar, el más grande de 
la comunidad de Madrid podréis practicar la 
actividad de piragüismo y disfrutar del mara-
villoso entorno que lo rodea.

Además os podréis alojar en un estudio rural 
para 2 personas en la villa de El Berrueco, 
uno de los pueblos turísticos más visitados 
de España por su entorno, cultura y tradi-
ciones.

Precio
137 €

Punto de encuentro
El Berrueco.

Dónde se realiza la actividad
El Berrueco. Embalse de El Atazar.

Fechas
01/05/2021 al 30/09/2021.

Duración
La hora de entrada en el estudio es del vier-
nes de (15:00h a 22:00h).

La hora de salida del estudio es el domingo a 
las 12:00h de la mañana.

El horario de la actividad de piragüismo de-
berá comunicarlo al hacer la reserva.

Incluye
• Estancia para 2 personas en un estudio ru-

ral de los alojamientos de La Dehesa de El 
Berrueco durante 2 noches.

• 2 horas de piragüismo (sin monitor) para 
2 personas en el embalse de El Atazar en 
El Berrueco.

El estudio dispone de un salón comedor con 
cocina americana, cuarto de baño completo, 
cama de matrimonio, tv, ropa de cama y de 
baño, menaje, chimenea y calefacción.

Pack de alojamiento 
y piragüismo

ORGANIZA / CONTACTO 
C.B.Aquanor S.A.
Tel.: 91 868 61 36
e-mail: Info@cbaquanor.es
www.cbaquanor.es

137€
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Descubre el mayor embalse de la Comuni-
dad de Madrid, sus bellos rincones, mon-
tado en una de nuestras piraguas, ya sea 
individual, doble o triple. Muy fáciles de ma-
nejar y completamente seguras ya que son 
insumergibles y autovaciables. Puedes al-
quilar por horas o día completo. Se pueden 
realizar rutas guiadas con monitor (avisar 
con antelación).

Precio
Alquiler de piraguas de 1, 2 y 3 plazas, incluyen-
do las embarcaciones, palas y chalecos salva-
vidas, con un precio de 1 h 7€, 2 h. 12 €, 3 h 17€.
y todo el día 22 € (precios por persona fin de 
semana).

Punto de encuentro
Instalaciones náuticas “La Marina” Cervera 
de Buitrago. 28193 Madrid. Embalse de El 
Atazar.

Dónde se realiza la actividad
Embalse de El Atazar.

Fechas
De principios de mayo a finales de septiem-
bre.

Duración
De 1 a 3 horas o el día entero.

Incluye
Embarcación, pala, chaleco salvavidas, servi-
cio de salvamento, rampa de entrada, zona 
de pic-nic, baños y vestuarios. No está in-
cluido en el precio el Canon de Entrada del 
Ayuntamiento de Cervera de Buitrago (3 ó 
5 € por persona).

No olvides
Ropa de baño, toalla, crema solar, gorra…

Piragüismo

ORGANIZA / CONTACTO 
NORTESPORT - Fernando Vega
Tel.: 616 585 826
e-mail: fvegacampo@yahoo.es

7€
persona

Desde
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Encima de tu tabla de Paddle Surf podrás 
llegar a lugares inaccesibles del Embalse de 
El Atazar. Visitar calas y playas que te sor-
prenderán. Puedes alquilar por horas o día 
completo. Se pueden realizar rutas guiadas 
con monitor (avisar con antelación). También 
tienes opción de disfrutar en grupo (hasta 8 
personas) con nuestras BIG PADDLE SURF.

Precio
Alquiler de tablas de paddle surf de diferen-
tes tamaños, formas y volúmenes, incluyen-
do pala y chaleco salvavidas, con un precio 
de 1 h 12 €, 2 h. 20 €, 3 h. 27 €  y también el 
BIG PADDLE, tablas enormes donde podéis 
montar hasta 7 personas.

Punto de encuentro
Instalaciones náuticas “La Marina” Cervera 
de Buitrago. 28193 Madrid. Embalse de El 
Atazar.

Dónde se realiza la actividad
Embalse de El Atazar.

Fechas
De principios de mayo a finales de septiem-
bre.

Duración
De 1 a 3 horas.

Incluye
Embarcación, pala, chaleco salvavidas, servi-
cio de salvamento, rampa de entrada, zona 
de pic-nic, baños y vestuarios. No está in-
cluido en el precio el Canon de Entrada del 
Ayuntamiento de Cervera de Buitrago (3 ó 
5 € por persona).

No olvides
Ropa de baño, toalla, crema solar, gorra…

Paddle Surf

ORGANIZA / CONTACTO 
NORTESPORT - Fernando Vega
Tel.: 616 585 826
e-mail: fvegacampo@yahoo.es

12€
persona

Desde
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Aprende, perfecciona o alquila nuestras em-
barcaciones de Vela Ligera o Vela de Cru-
cero, en el Embalse de El Atazar. Con unas 
condiciones de viento que harán las delicias 
de los practicantes de este deporte.

Precio
Bautismo Náutico (primera toma de con-
tacto con la vela) 3hs de duración, lo pue-
des hacer con Vela Ligera 35 € por persona 
o Vela de Crucero 40 € por persona. Curso 
de Iniciación, 8 hs. de duración con un precio 
de 100 € el de Vela ligera y 115 el de Vela de 
Crucero.

Curso de Perfeccionamiento, 8 hs. de dura-
ción con un precio de 115 € el de Vela Ligera 
y 125 el de Vela de Crucero. Para la realiza-
ción de estos bautismos o cursos se necesita 
un mínimo de 4 personas. También puedes 
alquilar nuestros barcos, consulta directa-
mente con nosotros.

Punto de encuentro
Instalaciones náuticas “La Marina” Cervera 
de Buitrago. 28193 Madrid. Embalse de El 
Atazar.

Dónde se realiza la actividad
Embalse de El Atazar.

Fechas
De principios de mayo a finales de septiem-
bre.

Duración
3 u 8 horas. 

Incluye
Bautismo Náutico (primera toma de contacto 
con la vela) 3hs de duración, lo puedes hacer 
con Vela Ligera 35 € por persona o Vela de 
Crucero 40 € por persona. Curso de Inicia-
ción, 8 hs. de duración con un precio de 100 € 
el de Vela ligera y 115 € el de Vela de Crucero.

Curso de Perfeccionamiento, 8 hs. de du-
ración con un precio de 115 € el de Vela 
Ligera y 125 el de Vela de Crucero.Para la 
realización de estos bautismos o cursos se 
necesita un mínimo de 4 personas. También 
puedes alquilar nuestros barcos, consulta di-
rectamente con nosotros. 

No está incluido en el precio el Canon de 
Entrada del Ayuntamiento de Cervera de 
Buitrago (3 ó 5 € por persona).

No olvides
Ropa de baño, toalla, crema solar, gorra…

35€
persona

DesdeVela

ORGANIZA / CONTACTO 
NORTESPORT - Fernando Vega
Tel.: 616 585 826
e-mail: fvegacampo@yahoo.es
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Surca las aguas del embalse de El Atazar 
navegando en alguna de nuestras tablas de 
windsurf, desde las más básicas para los prin-
cipiantes hasta las más “fun” para los inicia-
dos que buscan nuevas sensaciones. Puedes 
alquilar nuestro material, o bien, aprender las 
nociones necesarias para empezar a navegar 
o perfeccionar tu técnica, con cursillos de 7 hs. 
de duración o clases individuales.

Precio
Alquiler de tablas de windsurf de última 
generación de diferentes tamaños y vo-
lúmenes, incluyendo el aparejo completo 
con diferentes medidas de vela y chaleco 
salvavidas, con un precio de 1 h. 16 €, 2 hs. 
24 €, 3 hs. 32 € y todo el día 40 €. Tam-
bién puedes alquilar el traje de neopreno 
5 € y los cabos y el arnés 3 €. Si prefieres 
realizar un curso de iniciación lo puedes 
hacer en 7 hs. Durante un fin de semana 
y un precio de 110 € en el que se incluye 
el material necesario (tablas, aparejos, 
chalecos), monitor y lancha de salvamen-
to. También tienes opción de probar con 1 
hora de clase, si es para 1 persona el precio 
es de 40 €, si fuesen 2 personas 60 € y 
75 € si fuesen 3 personas, incluyendo lo 
mismo que en los cursos.

Punto de encuentro
Instalaciones náuticas “La Marina” Cervera de 
Buitrago. 28193 Madrid. Embalse de El Atazar.

Dónde se realiza la actividad
Embalse de El Atazar.

Fechas
De principios de mayo a finales de septiem-
bre.

Duración
De 1 a 3 horas o todo el día.

Incluye
Embarcación, pala, chaleco salvavidas, servi-
cio de salvamento, rampa de entrada, zona 
de pic-nic, baños y vestuarios. No está in-
cluido en el precio el Canon de Entrada del 
Ayuntamiento de Cervera de Buitrago (3 ó 
5 € por persona).

No olvides
Ropa de baño, toalla, crema solar, gorra…

16€
persona

DesdeWind Surf

ORGANIZA / CONTACTO 
NORTESPORT - Fernando Vega
Tel.: 616 585 826
e-mail: fvegacampo@yahoo.esPA
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Entre los destinos más espectaculares del 
Valle del Lozoya, se encuentra Paredes de 
Buitrago, un paraíso natural en el que disfru-
tar de una experiencia inolvidable navegan-
do en Kayak o Paddle surf.

Practicar este deporte rodeado de paisa-
jes tan espectaculares supondrá una delicia 
para vuestros sentidos… Durante la activi-
dad, surcaremos las aguas del embalse de 
Puentes Viejas, observaremos y avistaremos 
las distintas especies animales...apreciando 
las particularidades y la esencia natural de 
esta zona.

También tenéis la opción de elegir una expe-
riencia relajante en Paddle surf.

Puedes venir solos o acompañados, con 
vuestra pareja, grupo de amigos, familia… ¡In-
cluso con vuestra mascota!  
¡VIVE LA AVENTURA! 

Precio
EXPERIENCIA GUIADA
Mediante un guía/monitor que os enseña-
rá los rincones más especiales viviréis una 
aventura única y conoceréis de primera 
mano la historia de este lugar, generando re-
cuerdos imborrables.

Duración Ruta en Kayak : 2h – 25 €/persona.
                                            3h – 35€/persona.

Duración Ruta en Paddlesurf : 2h – 25 €/per-
sona.

Punto de encuentro
Paredes de Buitrago.

Dónde se realiza la actividad
Paredes de Buitrago.

Fechas
Todo el año.

Duración
Mínimo 2 horas.

Incluye
Chaleco salvavidas, bote estanco, seguro de 
accidentes y RC, Fotos/videos para que te 
lleves un recuerdo imborrable de esta expe-
riencia.

No olvides
Cangrejeras, bañador, toalla, ropa de cambio, 
crema solar.

Otros
Idiomas (español/ingles). 
Contacta con nosotros para reservar y apro-
vecharte de descuentos y promociones es-
peciales.

Naturalmente refrescante… 
¡Vive la aventura!

ORGANIZA / CONTACTO 
Paredesparadise
Tel.: 618 647 516 / 606 420 752
e-mail: info@paredesparadise.com
www.paredesparadise.com

10€
persona

Desde



24

En el pueblo de Lozoya, a los pies de la Sierra 
de Guadarrama, se encuentra nuestro cen-
tro Multiaventura con actividades terrestres 
y acuáticas, a los pies del embalse de Pinilla. 

En el centro Multiaventura disponemos de un 
parque de aventuras de cuerdas de 3 plantas 
y 2 tirolinas, karts de pedales, zona interior 
con bar, cama elástica… ¡Y mucha diversión! 
Y si quieres completar tu jornada con más 
actividades tenemos piraguas, paddle surf o 
raquetas de nieve. 

Precio
Desde 8€.

Punto de encuentro
C/Toril 1, Lozoya.

Dónde se realiza la actividad
En Lozoya a los pies de la Sierra de Guada-
rrama y junto al embalse de Pinilla.

Fechas
Sábados y domingos (infórmate de fechas y 
horarios). A diario para grupos o pack cum-
pleaños.

Duración
Sin duración específica, lo que tarden en ha-
cer 2 veces el circuito contratado. 
• Planta baja + tirolina 8€
• Planta baja + 1º planta + tirolinas 14€
• Parque completo (3 plantas + tirolinas) 18€
• Parque completo + 1h alquiler piragua 24€
• Parque completo + alquiler raquetas de 
nieve 32€

Incluye
Realización de la planta baja del parque de 
cuerdas, material de seguridad y monitor.

No olvides
Ropa deportiva cómoda.

Parque de cuerdas 
y tirolinas

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

8€
persona

Desde
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Toda la aventura y la diversión del mítico pro-
grama de televisión al alcance de tu mano. 
Un evento tan loco y divertido como reco-
mendable, en el que los participantes pasa-
rán un día de convivencia sin parar de reír ni 
por un instante. Las pruebas más reconoci-
das del histórico programa, las ambientacio-
nes y recreaciones más impresionantes y los 
personajes más míticos harán su aparición 
en un evento en que la vergüenza queda 
aparcada para dejar paso a la auténtica locu-
ra, la superación y el buen humor. Barredora 
mecánica, carreras sobre burbujas gigantes, 
peleas de gladiadores, luchadores de sumo…

Y para acabar el día recuperamos fuerzas 
con una barbacoa…¿Te apuntas?

Precio
70 €.

Punto de encuentro
Albergue Sierra Norte. Avenida del Villar 48.
28754 Manjirón.

Dónde se realiza la actividad
Albergue Sierra Norte. Manjirón.

Fechas
A consultar.

Duración
Humor amarillo 2,5 h.

Incluye
HUMOR AMARILLO:
Equipo de coordinadores, equipo de mo-
nitores, montaje y desmontaje del evento, 
todo lo necesario para el desarrollo de la ac-
tividad, seguro de responsabilidad civil, vehí-
culos de apoyo

BARBACOA:
Barbacoa: chorizo, panceta, lomo, pinchos, 
ternera y patatas fritas.

Pan, gazpacho, ensalada, postre; fruta o pos-
tre casero, barra libre de refrescos, cerveza 
y sangría, agua, café, infusiones, leche fría y 
caliente.

No olvides
Ropa cómoda.

Otros
Grupo mínimo 15 participantes. 
Imprescindible reserva previa.

Humor amarillo + 
barbacoa

ORGANIZA / CONTACTO 
Albergue Sierra Norte
Tel.: 620 51 35 53
e-mail: info@alberguesierranorte.es 
www.alberguesierranorte.es

70€
persona
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En nuestras instalaciones los niños/as y los 
adultos se lo pasarán en grande con las ac-
tividades de multiaventura que les esperan. 
Pondrán a prueba su puntería como arque-
ros en la actividad de tiro con arco, vivirán la 
experiencia de tirarse por la tirolina de forma 
adecuada para no hacerse daño, aprenderán 
las técnicas básicas de la escala y así subir 
por nuestro rocódromo, y disfrutarán con 
nuestro futbolín hinchable convirtiéndose en 
muñecos del futbolín.

Dividiremos a los/as participantes por gru-
pos, y haremos rotaciones para que todos/
as puedan disfrutar de cada una de las ac-
tividades, ajustando el cronograma a esta 
división.

Precio
Grupos no alojados 16 €.
Grupos alojados 12 €.

Punto de encuentro
Albergue Sierra Norte. Avenida del Villar 48.
28754 Manjirón.

Dónde se realiza la actividad
Albergue Sierra Norte. Manjirón.

Fechas
Todo el año salvo junio y julio.

Duración
4 horas.

Incluye
ACTIVIDADES:
Tiro con arco, tirolina, rocódromo y futbolín 
humano.

No olvides
Ropa cómoda.

Otros
Grupo mínimo 15 participantes. 
Imprescindible reserva previa.
Contratación de la comida y el alojamiento 
opcional.
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Multiaventura
16€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
Albergue Sierra Norte
Tel.: 620 51 35 53
e-mail: info@alberguesierranorte.es 
www.alberguesierranorte.es
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Caminos, senderos, veredas, trochas, trave-
sías...montones de kilómetros para recorrer 
por la Reserva de la Biosfera de la Sierra del 
Rincón y disfrutarlos en bicicleta eléctrica sin 
cansarse. 

Puedes alquilar la bicicleta y descubrir nuevas 
rutas por tu cuenta o ir en grupo con un guía 
- mecánico para dedicarte sólo a pedalear y 
deleitarse con los bosques, paisajes y pueblos.

Precio
1 hora - 15 € por pax. 
2 horas - 20 € por pax. 
4 horas - 30 € por pax.
Guiadas: Rutas circulares de 20 a 30 km de 
longitud: 40€

Punto de encuentro
Casa Rural Fuente del Arca (Montejo de la 
Sierra).

Dónde se realiza la actividad
Salidas desde Montejo de la Sierra (desde 
otros pueblos de la sierra consultar disponi-
bilidad y precio).

Fechas
Todo el año.

Duración
Alquiler por horas. 
Actividad guiada: 2,5 h a 3 h. 
Incluye
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 bicicle-
ta con guía para 4/5 personas. 
Precio por persona: 90€

Promoción nueva actividad exclusiva (Pack 
Hayedos):
2 noches de alojamiento en Casa Rural Fuen-
te del Arca y Pensión Completa + 3 días de 
rutas en bicicleta por los hayedos de la zona 
+ enlaces en vehículo 4x4 + 1 monitor-guía 
durante toda la actividad + Casco y seguro.

PRECIO TOTAL por persona: 245€

**Descuento adicional de un 10% para reser-
vas de lunes a viernes

En bicicleta de montaña eléctrica 
por la Reserva de la Biosfera 
de la Sierra del Rincón

15€
persona

Desde

ORGANIZA / CONTACTO 
Jarama Animación
Tel: 670 333 978 / 677 534 343
e-mail: jaramaanimacion@gmail.com 
www.casaruralfuentedelarca.es

OFERTA DE LANZAMIENTO
PRESENTANDO ESTE FOLLETO

195€ POR PERSONA
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Si te apasiona la bici de montaña y recorrer 
paisajes increíbles, estas de enhorabuena. En 
Sierra Norte de Madrid encontrarás el paraí-
so que estás buscando para pedalear y ex-
perimentar sensaciones únicas.

Contrata nuestros servicios y aventúrate a 
conocer los diferentes espacios naturales 
que nos rodean.

Desciende montañas, adéntrate en los bos-
ques, pedalea por las orillas de los ríos, y 
conoce los diferentes pueblos y su historia 
acompañado de un guía/monitor de la zona.

La experiencia incluye transportes con nues-
tro vehículo especial para conectar diferen-
tes puntos. 

Rutas para todos los niveles.

Contacta con nosotros para conocer nues-
tros modelos y tallas de bicicletas.

Precio
40 €/persona.

Punto de encuentro
Paredes de Buitrago.

Dónde se realiza la actividad
Paredes de Buitrago. 

Fechas
Todo el año.

Duración
Mínimo 2 horas.

Incluye
Guías expertos, seguro de accidentes y R.C.
Bici MTB 2019 (Conor, Orbea) casco, bidón, 
kit antipinchazos.

No olvides
Ropa y calzado cómodos, cortavientos, ga-
fas de sol.

Otros
Idiomas (español/ingles). 
Reserva previa. Grupos reducidos.

De pueblo a pueblo 
y pedaleo porque me toca

40€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
Paredesparadise
Tel.: 618 647 516 / 606 420 752
e-mail: info@paredesparadise.com
www.paredesparadise.com
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Descubre las posibilidades que te dan las bi-
cicletas eléctricas en el Valle de Lozoya. Dis-
fruta del pedaleo asistido: llegar más lejos y 
con menos esfuerzo a parajes únicos de la 
Sierra de Madrid. Bosques finlandeses, lagos 
increíbles, y todo con la sensación de liber-
tad que aporta montar en bicicleta!!

Precio
60 € / 2 personas.

Punto de encuentro
Ciclolodge El Nevero (Lozoya).

Dónde se realiza la actividad
Salida y Llegada: Ciclolodge El Nevero (Lo-
zoya).

La ruta es libre; puedes disfrutar de 3 horas 
de pedaleo por los alrededores, pero te pro-
ponemos la preciosa pista forestal que rodea 
al pantano de Pinilla.

Fechas
Consultar disponibilidad.

Duración
3 horas.

Incluye
Bicicletas eléctricas gama alta.
Alquiler de casco.

No olvides
Ropa cómoda y apropiada a las condiciones 
climáticas. 

Recomendable mochila, gafas de sol y pro-
tección solar. ¡¡Y muchas ganas de descubrir 
el Valle en bici!!

Otros
Imprescindible reserva previa.

Alquiler de 
bicicletas eléctricas

ORGANIZA / CONTACTO 
Ciclolodge El Nevero
Tel.: 91 856 36 74 / 690 882 179
e-mail: info@ciclolodge.com
www.ciclolodge.com

30€
persona



Alójate en Ciclolodge, en familia o con ami-
gos, y disfruta del entorno del Valle de Lozo-
ya en bicicleta de montaña. 

Te proponemos múltiples rutas por las pistas 
forestales del Valle de Lozoya.  Para todos 
los niveles. Nosotros te asesoramos y planifi-
camos tu salida en bici. 

¡Descubre con Ciclolodge el Valle ciclista!

Y por la tarde, desconecta en nuestro ja-
cuzzi…

¿Hay algún plan mejor?

Precio
69€ / persona y noche (mínimo 2 personas 
y 2 noches)

Punto de encuentro
Ciclolodge El Nevero (Lozoya).

Dónde se realiza la actividad
Ciclolodge El Nevero (Lozoya).

Fechas
Consultar disponibilidad.

Duración
2 días.

Incluye
Alojamiento, Alquiler de bicicleta de monta-
ña, acceso a SPA (1 sesión de 50min).

No olvides
Bañador y chanclas.

Otros
Imprescindible reserva previa.

Pack alojamiento 
cicloturista
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69€

persona/noche

ORGANIZA / CONTACTO 
Ciclolodge El Nevero
Tel.: 91 856 36 74 / 690 882 179
e-mail: info@ciclolodge.com
www.ciclolodge.com



Circular al Mondalindo
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Descubre con nosotros una de las cumbres 
más características de la Sierra.
¿Sabías qué en Bustarviejo hubo una mina 
de plata que funciono hasta hace poco? To-
davía se pueden visitar las antiguas instala-
ciones que daban servicio.
Acompáñanos en esta ruta a uno de los pi-
cos más característicos de la Sierra Madrile-
ña. Desde la cima del Mondalindo, tendre-
mos unas vistas inmejorables de 360º, con 
Madrid al sur, Montes Carpetanos al norte, 
oeste Sierra de Guadarrama y este Atazar.
Haremos una ruta montañera, de dificultad 
moderada que nos llevara por senderos a 
puntos de espectacular belleza y cargados 
de historia.
¿Nos acompañas?

Precio
15 € por persona.

Punto de encuentro
Pistas deportivas de Bustarviejo.

Dónde se realiza la actividad
Termino municipal de Bustarviejo.

Fechas
De marzo a noviembre.

Duración
De 4 a 5 horas aproximadamente. 
Distancia: 14 km.
Desnivel: +650 m.

Incluye
Seguros de RC, accidentes y rescate.

Guía titulado.
Botiquín de primeros auxilios.

No olvides
Llevar ropa De llevar ropa adecuada a las 
condiciones meteorológicas y adecuada a la 
práctica deportiva, aquí tienes una pequeña 
lista de lo más típico.
- Botas de montaña, preferiblemente a za-

patillas. 
- Pantalones de senderismo/montaña.
- Sudadera/forro polar.
- Chaqueta cortavientos impermeable.
- Guantes, gorro y gafas (si fuese necesario).
- Chubasquero.
- Pequeña mochila para guardar:
 - Algo de picar.
 - Una cantimplora.
 - Cámara de fotos (opcional).
- Crema de protección solar.
- Bastones de senderismo (opcional)

Otros
- Puedes venir con tu mascota.
- Requiere reserva previa.
- Grupos reducidos.

15€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
El Cielo es el Límite
Tel.: 644 479 142
e-mail: infocielolimite@gmail.com
http://cielolimite.com

PRESENTA ESTE FOLLETO Y 
OBTENDRÁS UN 25% DE DESCUENTO.



Te proponemos recorrer la Senda del Genaro 
en varias etapas caminando, en compañía de 
guías locales. A lo largo del año y coincidiendo 
con el último sábado de cada mes, de forma 
que aquellas personas que quieran puedan ir 
completando poco a poco toda la senda.

La Senda del Genaro, con sus más de 60 km 
de recorrido, discurre en el entorno que rodea 
el embalse del Atazar, el de mayor capacidad 
de la Comunidad de Madrid. Está clasificada 
como un GR-300 por la Federación Española 
de Montañismo. Se caracteriza por los valores 
etnográficos y ambientales singulares que se 
aprecian a lo largo del recorrido. De gran in-
terés son las construcciones hidráulicas aso-
ciadas a los embalses, las vías pecuarias lle-
nas de historia, los paisajes abruptos llenos de 
contrastes cromáticos y una gran variedad de 
flora y fauna.

Precio
Gratuito. Sendas guiadas.

Punto de encuentro
Rotatorio, según la etapa. Se informará con 
antelación a los participantes.

Dónde se realiza la actividad
La senda transcurre por los municipios de la 
Mancomunidad del Embalse del Atazar: El 
Berrueco, Patones, El Atazar, Robledillo de la 
Jara, Cervera de Buitrago y Puentes Viejas.

Fechas
Último sábado de cada mes.

Duración
Cada etapa tiene una longitud y desnivel di-
ferenciados. Desde 1 a 5 horas de duración.

Incluye
Guía intérprete, seguro, traslado de vuelta 
para recuperar los vehículos en el punto de 
inicio.

No olvides
Traer ropa y calzado para senderismo, ade-
cuados a la climatología y época del año, 
bastones, almuerzo, agua.

Otros
Imprescindible reserva previa. Grupos redu-
cidos.

Entrega de pasaporte Senda del Genaro y 
participación en sorteo de una estancia en 
alojamiento de la zona tras completar todas 
las etapas.
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La Senda del Genaro  
guiada por etapas

ORGANIZA / CONTACTO 
Mancomunidad Embalse del Atazar
Tel.: 91 868 60 64
e-mail: eamancomunidad@gmail.com
www.embalsedelatazar.es

Gratis



Paseos y rutas a caballo 
por el Valle de Bustarviejo
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Paseos y rutas a caballo (individual, grupos y 
familias; niños y adultos) Conoce el entorno 
de Bustarviejo de una manera excepcional y 
respetuosa con el medio ambiente, obser-
vando la naturaleza desde un punto de vista 
nuevo y enriquecedor. Cada estación del año 
nos ofrece una panorámica diferente, con 
matices de diversos colores y sensaciones 
distintas, que solo pueden sentirse recorrien-
do estos parajes de una forma privilegiada, 
en compañía de nuestro amigos los caballos.

Precio
Desde 30 € persona. 

Punto de encuentro
Paraje Las Beceas - Bustarviejo.

Dónde se realiza la actividad
Valle y entorno de Bustarviejo.

Fechas
Todo el año.

Duración
Desde una hora. A convenir, según la activi-
dad.

Incluye
Guías de Turismo Ecuestre, seguro y casco.

No olvides
Ropa cómoda, pantalón largo y calzado de-
portivo o botas.

Otros
Reserva previa.

ORGANIZA / CONTACTO 
Cuadra Las Beceas
Tel.: 647 827 540 (David)
 677 771 057 (Andrés)
e-mail: cuadralasbeceas@hotmail.com
Facebook: Caballos Las Beceas Vidae-
cuestre

30€
persona

Desde
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¿Quieres pasar unas horas con nosotros y 
sentirte mejor que nunca? Nuestros caballos 
te ayudarán.

Reduce el estrés, controla la ansiedad y me-
jora tu ánimo. Te servirá para sentirte mejor y 
enfocar los problemas con una nueva visión.

¿Te gusta ver un caballo? ¿Te emociona to-
carlo? Imagina que puedes hacerlo; acari-
ciarlos, limpiarlos, conocerlos, abrazarte a 
ellos, jugar con la manada, conocer cómo 
piensan, compartir emociones. Puede ser 
algo inolvidable ¡mágico!

Para ello, vamos aponer todo nuestro es-
fuerzo, todo nuestro cariño y todos nuestros 
conocimientos sobre caballos y naturaleza.

Precio
Desde 30 € persona.

Punto de encuentro
Paraje Las Beceas - Bustraviejo.

Dónde se realiza la actividad
Cuadra Las Beceas y entorno.
Paraje Las Beceas - Bustarviejo.

Fechas
Todo el año.

Duración
A convenir, según la actividad.

Incluye
Monitores, seguro y cascos.

No olvides
Ropa cómoda, pantalón largo y calzado de-
portivo o botas.

Otros
Reserva previa: actividad familiar, amigos y 
grupos.

“Abrazarse a los caballos”- 
actividad emocional 
con caballos

ORGANIZA / CONTACTO 
Cuadra Las Beceas
Tel.: 647 827 540 (David)
 677 771 057 (Andrés)
e-mail: cuadralasbeceas@hotmail.com
Facebook: Caballos Las Beceas Vidae-
cuestre

30€
persona

Desde

PA
R

A
 A

V
EN

TU
R

ER
O

S 
Y

 D
EP

O
R

TI
ST

A
S

25



35

Esta vez te toca a ti coger las riendas, es-
caparte 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 mirarnos sin sorprenderse y levan-
tar 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 comien-
do hierba y seguirlos con la mirada mientras 
a la carrera saltan unas vallas que para ellos 
no existen. Esto y mucho más es lo que vivirás 
sintiendo a tu compañero de aventura, respe-
tándolo, cuidándolo y logrando una complici-
dad con él que te sorprenderá.

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

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!

Precio
20 €/pax. 

Punto de encuentro
Demei Ecuestre.

Fechas
Cualquier época del año.

Duración
1 hora.

Incluye
Ruta con monitor.

No olvides
Traer pantalón largo, calzado adecuado (de-
portivas o botas).

Otros
El uso de casco es obligatorio, si no tienes te 
lo préstamos. A los niños pequeños también 
les préstamos un chaleco de seguridad. Ha-
cemos grupos según el nivel. Si no sabes te 
damos unas nociones básicas en la pista an-
tes de salir. Para rutas más largas o cualquier 
duda consultar.

Coge las riendas y escápate 

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

20€
persona
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Ven a montar a caballo en Madrid con rutas 
adaptadas a todos los niveles, desde 1 hora 
de duración a varios días.

Todas las rutas a caballo se realizan en la Sie-
rra Norte de Madrid, un lugar privilegiado.

Disponemos de caballos adaptados a la 
iniciación ecuestre, hasta caballos de nivel 
avanzado, para que todo el mundo disfrute 
y encuentre su compañero mas apropiado.

Precio
15 € por persona y hora.

Punto de encuentro
Centro Hípico Buitrago.

Dónde se realiza la actividad
En el Centro Hípico Buitrago ubicado en el 
municipio de Buitrago del Lozoya.

Fechas
De martes a domingo.

Duración
Desde 1 hora en adelante.

Incluye
Breve explicación sobre el manejo del caba-
llo; caballos completamente equipados.

Casco de equitación homologado.

No olvides
Venir con ropa cómoda adecuado a la época 
del año, y preferentemente una bota alta.

Otros
Trabajamos con cita previa.

Ruta a caballo por la Sierra 
Norte de Madrid

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro Hípico y de pupilaje de 
Buitrago del Lozoya
Tel.: 608 14 12 71 / 91 868 11 39
e-mail: Info@centrohipicobuitrago.es
www.centrohipicobuitrago.esPA
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Paseo a caballo
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Disfruta de un Paseo a Caballo por la Finca 
Equilibrium

Precio
20 €.

Punto de encuentro
Finca Equilibrium.

Dónde se realiza la actividad
Finca Equilibrium
Ctra N-320. Km 334, 55
28180 Torrelaguna / Madrid

Fechas
De martes a domingo.

Duración
3o minutos.

Incluye
Casco.

No olvides
Traer pantalones largos, botas o zapatillas de 
deporte.

ORGANIZA / CONTACTO 
Finca Equilibrium
Tel.: 648 776 853
e-mail: comercial@fincaequilibrium.com
www.fincaequilibrium.com

20€
persona
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El valle nos proporciona una inmensidad de 
posibles rutas, atravesando bosques, prade-
ras, ríos, cañones, cumbres…. Lo que hace-
mos son rutas guiadas por el Valle, utilizando 
caballos preparados para todo tipo de jine-
tes, desde los que no han montado nunca 
hasta para jinetes experimentados. Las rutas 
son de 1, 2 o 3 horas, y las vamos organizan-
do según demanda de los clientes, hasta un 
máximo de 10 caballos por ruta.

Precio
15 €/hora por persona.

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

Dónde se realiza la actividad
Valle Alto de Lozoya, en el corazón del Par-
que Nacional de Guadarrama.

Fechas
Todo el año.

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

Incluye
Guía, casco de seguridad, redecillas higiéni-
cas y medidas de seguridad Covid.

No olvides
Pantalones largos, zapatos deportivos o bo-
tas.

Otros
Reserva previa.

Ruta a caballo 
por el entorno natural 
del Valle de Lozoya

ORGANIZA / CONTACTO 
Caballos del Valle
Tel.: 649 734 517
e-mail: info@caballosdelvalle.es
www.caballosdelvalle.com

15€
persona
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Esta actividad te sumerge en la naturaleza, 
en estado puro, a lomos de un bello animal, 
como es el caballo. Disfrutarás de un inolvi-
dable paseo cuyo principal itinerario trans-
curre entre encinas, enebros y quejigos, y el 
agradable aroma de las jaras y el romero de 
la Dehesa Boyal de Redueña, pasando por 
el emblemático Toro de Cabanillas, que nos 
reconducirá, por la magnífica dehesa de Ro-
blellano, al Cerro de la Cabeza en la Cabrera 
para culminar en los alrededores del Con-
vento de San Antonio, patrimonio cultural de 
arquitectura religiosa.

Precio
50 € por persona.

Punto de encuentro
Centro Ecuestre Albero. Finca La Armunia. 
Redueña. Madrid.

Fechas
Consultar disponibilidad.

Duración
3,5 horas, aproximadamente. 

Incluye
Guía-profesor, material y medios para la rea-
lización de la actividad.

No olvides
Traer ropa cómoda, pantalón largo elástico, 
calzado de caña alta y guantes. Ropa de 
abrigo e impermeable si es invierno. 

Llegar 15 minutos antes.

Otros
Imprescindible reservar previamente. Activi-
dad apta para adultos con condiciones físi-
cas adecuadas, y sujeta a condiciones me-
teorológicas. 

Ruta a caballo por 
la Sierra de la Cabrera

ORGANIZA / CONTACTO 
C.D.E. Centro Ecuestre Albero. 
Redueña.
Tel.: 649 898 178
e-mail: info@centroecuestrealbero.com
www.centroecuestrealbero.com

50€
persona
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Escalada de segundo o falso primero, en la 
que se garantiza la ausencia de caídas po-
tencialmente peligrosas. Garantizando el dis-
frute de la actividad como primera forma de 
contacto con la roca.

Precio
27 €

Punto de encuentro
Patones de Abajo.

Dónde se realiza la actividad
En el Pontón de la Oliva, Patones de Abajo.

Fechas
Todo el año.

Duración
2 horas.

Incluye
Todo el material necesario para desarrollar la 
actividad, seguros de R.C. y Acc.

No olvides
Ropa cómoda, calzado de montaña, avitua-
llamiento (agua y comida).

Otros
Descuentos a grupos. 

Bautismo
de escalada

ORGANIZA / CONTACTO 
Habita Aventuras
Tel.: 627 235 572
e-mail: habitatuespacio@gmail.com
www.habitaaventuras.com

27€
persona
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Te guío por una de las paredes mas emble-
maticas de la comunidad de Madrid, El Pico 
dela Miel.

Precio
90€ una persona. 70€ dos personas.

Punto de encuentro
Bar Cancho del Águila.

Dónde se realiza la actividad
La Cabrera, en el Pico de la Miel.

Fechas
Todo el año.

Duración
2 horas.

Incluye
Material colectivo. Cuerdas elementos de 
protección.

Seguros y técnico guía td2 de escalada.

No olvides
Avituallamiento y material personal, casco, 
arne, pies de gato.

ORGANIZA / CONTACTO 
Habita Aventuras
Tel.: 627 235 572
e-mail: habitatuespacio@gmail.com
www.habitaaventuras.com
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Curso de iniciación 
a la escalada deportiva

PA
R

A
 A

V
EN

TU
R

ER
O

S 
Y

 D
EP

O
R

TI
ST

A
S

33

Conocimientos de maniobras y material 
esencial para el desarrollo de la actividad de 
escalada deportiva.

Objetivo: Autonomia en la activiad.

Precio
90 €

Punto de encuentro
A determinar.

Dónde se realiza la actividad
A elegir: La Cabrera, Patones, Pedriza.

Fechas
Todo el año.

Duración
Dos días, tres horas por jornada.

Incluye
Todo el material individual y colectivo.

Seguros y técnico td2 titulado.

No olvides
Avituallamiento, ropa cómoda, calzado de 
montaña.

ORGANIZA / CONTACTO 
Habita Aventuras
Tel.: 627 235 572
e-mail: habitatuespacio@gmail.com
www.habitaaventuras.com

90€
persona
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La mejor y más segura introducción en el 
mundo vertical. Aprovechando los  recursos 
naturales y paisajísticos de un paraíso de 
roca como es nuestra sierra.

Precio
25 €.

Punto de encuentro
A determinar dependiendo de las necesida-
des de la actividad (siempre en la sierra nor-
te de la CAM).

Dónde se realiza la actividad
A determinar dependiendo de las necesida-
des de la actividad (siempre en la sierra nor-
te de la CAM).

Fechas
A determinar.

Duración
4 horas aprox.

Incluye
Material colectivo e individual de seguridad 
(cuerda, aseguradores, casco, arnés, etc.). 
Técnicos especialistas.
Seguros pertinentes.

No olvides
Una botella de agua, algo de comida (ten-
tempié), ropa cómoda para estar a la intem-
perie adecuada a la época del año.

Bautismo de 
Escalada Deportiva

ORGANIZA / CONTACTO 
Evasión Aventura
Tel.: 640 28 16 95
e-mail: info@evasion-aventura.es
www.evasion-aventura.es

25€
persona
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Escalada clásica
Iniciación

La mejor y más segura introducción en el 
mundo de las grandes rutas verticales. Apro-
vechando los recursos naturales y paisajísti-
cos de un paraíso de roca como es nuestra 
sierra.

Precio
70 euros un participante / 120 euros dos par-
ticipantes

Punto de encuentro
A determinar dependiendo de las necesida-
des de la actividad (siempre en la sierra nor-
te de la CAM).

Dónde se realiza la actividad
A determinar dependiendo de las necesida-
des de la actividad (siempre en la sierra nor-
te de la CAM).

Fechas
A determinar.

Duración
6 horas aprox.

Incluye
Material colectivo e individual de seguridad 
(cuerda, aseguradores, casco, arnés, etc.). 
Técnicos especialistas.
Seguros pertinentes.

No olvides
Una botella de agua, algo de comida (ten-
tempié), ropa cómoda para estar a la intem-
perie adecuada a la época del año.

Otros
Es imprescindible conocimientos de escala-
da anteriores.

ORGANIZA / CONTACTO 
Evasión Aventura
Tel.: 640 28 16 95
e-mail: info@evasion-aventura.es
www.evasion-aventura.esPA
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70€

Desde
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Un descenso del que no te olvidarás, varios 
rápeles y un tobogán de 9 metros son algu-
nas de las características de este descenso. 
En un entorno especial, entre Somosierra y el 
Parque Nacional Sierra de Guadarrama, este 
descenso se compone de una cascada ver-
tical con varios resaltes, una primera parte 
horizontal con destrepes y un pequeño sal-
to que depende del caudal que lleve en ese 
momento el río. Después de la gran cascada 
(que sólo se realiza con grupos pequeños y 
que tengan experiencia en rápeles largos) 
viene un rápel debajo de una cascada, un 
tobogán, y para finalizar un rápel volado. Sin 
duda, una experiencia inolvidable.

Precio
37 €/adulto; 35€/niños menores de 12 años.

Punto de encuentro
09.00 horas. Alto de Somosierra.

Dónde se realiza la actividad
09.00 horas. Alto de Somosierra.

Fechas
Sábados y domingos del 30 de marzo al 13 
octubre 2021 (aproximadamente).

Duración
3-4 horas.

Incluye
Guía de Montaña, Material técnico colectivo 
(cuerdas, mosquetones, mochilas, bidones 
estancos y botiquín), Material técnico indivi-
dual (neopreno completo, escarpines, arnés, 
baga de anclaje, ocho y casco), Seguro de 
accidentes y RC.

No olvides
Bañador, botas o zapatillas para el barranco 
(no chanclas). Este material se mojará por lo 
que conviene dejar en el coche calzado de 
repuesto, comida, agua, crema solar y pro-
tector labial.

Otros
Previa reserva.

Barranquismo en Madrid

ORGANIZA / CONTACTO 
Amadablam aventura
Tel.: 620 17 11 87 / 91 002 08 14 
e-mail: info@amadablamaventura.es
https://amadablamaventura.es

37€
persona
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Rutas para todos los públicos por las inme-
diaciones del Parque Nacional de la Sierra 
del Guadarrama. Lo novedoso de esta acti-
vidad es que incluye el uso de sillas todo te-
rreno joëlettes, lo que permite el acceso a la 
misma de personas con diversidad funcional 
motora o dificultad en el anda.

Precio
Gratuito.

Punto de encuentro
Rotatorio, según el día.

Dónde se realiza la actividad
En el entorno del Parque Nacional de Gua-
darrama.

Fechas
Últimos domingos de cada mes.

Duración
De 3 a 4 horas.

Incluye
Conductores de joelette, guía intérprete, se-
guro de la actividad.

No olvides
Ropa adecuada para cada estación (chubas-
quero en otoño y primavera, gorra en vera-
no, ropa de abrigo en invierno), almuerzo, 
agua y calzado apropiado.

Otros
Actividad subvencionada por el Ayunta-
miento de Lozoya y por la Dirección General 
de Deportes de la Comunidad de Madrid.

Lozoya: montañas sin barreras

PA
R

A
 A

V
EN

TU
R

ER
O

S 
Y

 D
EP

O
R

TI
ST

A
S

ORGANIZA / CONTACTO 
Asociación Roble Moreno
Tel.: 615188557
e-mail: info@roblemoreno.es

Reserva de la actividad:
http://bit.ly/Rutas_Lozoya19_20

Gratis

37
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La Asociación Proyecto EIDÓS es pionera a 
nivel mundial en formación de profesionales 
y voluntarios en senderismo, montañismo y 
ocio activo en el medio natural, inclusivo y 
adaptado para personas con discapacidad 
física (ceguera y deficiencias visuales, sorde-
ra, sordoceguera y movilidad reducida).

En este curso impartiremos de forma intensi-
va una serie de conocimientos teórico-prác-
ticos que servirán de base tanto a técnicos y 
autónomos del montañismo, como a traba-
jadores del sector de hostelería rural, miem-
bros de asociaciones solidarias, monitores, 
coordinadores, educadores, etc. para poder 
ampliar el abanico de servicios y mejorar la 
calidad en la atención, así como en las pro-
puestas de ocio activo inclusivo, a un colec-
tivo con una demanda creciente de atención 
en el campo del turismo activo accesible.

Precio
330 €  
PRECIOS REDUCIDOS:
• Personas con discapacidad: 220 €
• Profesores, alumnos y profesionales de ma-

terias relacionadas (consultar): 280 €

Punto de encuentro
Centro de Innovación Turística de la Sierra 
Norte de Madrid, Villa San Roque (La Cabre-
ra).

Dónde se realiza la actividad
Clases Teóricas: Centro Villa San Roque. 
(Puede haber cambios de lugar, que se avi-
sarían con antelación).
Prácticas: entorno natural de la Sierra de La 
Cabrera.

Fechas
Consultar disponibilidad en la web:
www.proyectoeidos.es
O a través de info@proyectoeidos.es

Duración
Viernes: 18 - 21h
Sábado: 9 - 20h
Domingo: 9 - 15h
TOTAL: 20 HORAS

Incluye
Uso de material especial, seguros AC. y RC.

No olvides
• Equipación completa para senderismo/

montañismo (se enviará información de-
tallada y listado de material y equipación 
obligatoria).

• Cuaderno y bolígrafo.

Otros
• Imprescindible pago de matrícula con an-

telación (en caso de suspensión del curso 
por falta de inscripciones u otros motivos, 
se devolverá íntegramente).

• CERTIFICACIÓN: A todos los participantes 
en el curso se les acreditará con un Certifi-
cación de Proyecto EIDÓS.

No dudes en solicitarnos información sobre 
los contenidos teórico-prácticos que vere-
mos en este curso. 

Curso de turismo activo accesible 
“Sierra Norte Abierta”
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ORGANIZA / CONTACTO 
Asociación Proyecto Eidós
e-mail: info@proyectoeidos.es
www.proyectoeidos.es

220€

Desde
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Planes para
familias con niños



49
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Parte teórica: descripción de la  interacción 
de las abejas con el medio ambiente:  su 
trabajo como polinizadores unido al tra-
bajo del apicultor ayudamos a mantener la 
biodiversidad de nuestro entorno. Cómo se 
organizan las abejas, cómo se cuidan, qué 
beneficios obtenemos de ellas: miel, polen, 
propóleo, etc...

Parte práctica:  Optativo: paseo de 15 minu-
tos al colmenar desde el punto de encuentro.
Entrega para la actividad de traje de apicul-
tor y guantes..... Identificación “in vivo” de las 
castas de abejas (obrera, reina, zángano); di-
ferenciación de panales de miel, de cría, de 
polen..... Identificación de los útiles del api-
cultor; ahumador, alzacuadros, marcador de 
reina, etc.

Precio
20 € adultos y 10 € niños de 6 a 14 años.

Punto de encuentro
Casa de la Cultura de Braojos de la Sierra.

Dónde se realiza la actividad
Parte teórica: Casa de la Cultura de Braojos 
de la Sierra.
Parte práctica: Colmenar en Braojos de la 
Sierra.

Fechas
Marzo: 6 y 20
Abril: 10 y 24
Mayo: 8 y 22
Junio: 5 y 19
Septiembre: 11 y 25

Vive una experiencia 
apícola en 
Braojos de la Sierra
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Horario y duración
4 horas aproximadamente. De 10.00h. a 
14.00h. (pudiendo retrasarse la hora de inicio 
a las 11.00h. si hace mucho frío para que exis-
tan condiciones adecuadas para las abejas).

Incluye
Traje y guantes de apicultor para realizar la 
actividad. Visita guiada al colmenar.

No olvides
Traer calzado deportivo tipo bota, ropa có-
moda, crema solar, gorra y agua.

Otros
Ten en cuenta que no podrás acceder al 
colmenar si eres alérgico a las picaduras de 
abejas.

Necesaria reserva para realizar la actividad.

Actividad apta para disfrutar en familia.

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro de Innovación Turística  
Villa San Roque, en colaboración  
con Miel El Bardal.

RESERVA TU PLAZA EN:
Tel.: 630 430 128
e-mail: info@sierranortemadrid.
www.sierranortemadrid.org
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20€
persona



¿Cuántas veces has soñado con tener una 
casa en un árbol?, y sentir esa sensación que 
se produce al estar encaramado en sus ra-
mas: el contacto con la naturaleza, la aventu-
ra de explorar entre las ramas, estar alejado 
del mundo y alcanzar el horizonte con la mi-
rada, tener una nueva perspectiva. Pues te lo 
ponemos fácil, en Monte Holiday Ecoturismo 
lo podrás disfrutar en familia (2 MAYORES + 
2 NIÑOS).

Precio
Desde 194 €.

Fechas
Todo el año.

Duración
2 noches.

Incluye
ALOJAMIENTO en cabaña de madera situa-
da en la copa de los arboles entre 4 y 7 m. 
de altura y con vistas al P.N. de la Sierra de 
Guadarrama. Tiene 12 m2 más otros 12 m2 de 
terraza. Equipada con 1 cama de matrimonio 
y 2 camas individuales, sanitario y lavabo, ne-
verita, sabanas y toallas y calefacción.

GRANJA ECOTURÍSTICA para papás y ni-
ños: visita a la granja didáctica de Monte Ho-
liday Ecoturismo.

MULTIAVENTURA para los dos niños: 1 cir-
cuito multiaventura de 45 minutos que in-

cluye 1 circuito de habilidad y tirolinas. Todas 
las actividades son guiadas por un monitor 
deportivo.

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

En la mayor parte de Monte Holiday Ecotu-
rismo, tendrás acceso wifi a internet gratis. 
Consulta nuestra agenda de animación.

No olvides
Llevar guantes y calzado cerrado. En verano: 
crema solar y gorra.

Otros
Reserva previa. Grupo mínimo 4 personas. 
Tenemos en cuenta las distintas capacida-
des de los asistentes para que puedan rea-
lizar las tareas de la huerta. Disponemos de 
una mesa de cultivo en altura.

Cabaña en los árboles, 
multiaventura y granja  
para familias aventureras
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ORGANIZA / CONTACTO 
Monte Holiday Ecoturismo
Tel.: 91 869 52 78 / 91 869 53 90
WhatsApp.: 691 584 523
e-mail: monteholiday@monteholiday.com
www.monteholiday.com

194€

Desde

52
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Visita guiada observando todos los peque-
ños y grandes detalles del ecosistema de 
una huerta. Ni te imaginas todo lo que se  
puede descubrir!!!. Además recolectaremos 
alguna de las hortalizas de temporada.

Precio
18€ por adult@ (incluye 2 niñ@s, si procede)

Punto de encuentro
Huerta Albalá. C/ Corralillo, 23. Navalafuente, 
Madrid

Dónde se realiza la actividad
Huerta Albalá. C/ Corralillo, 23. Navalafuente, 
Madrid

Fechas
Todos los días del año, excepto lunes.

Duración y horario
1 hora

Incluye
Visita guiada + cesta de hortalizas.

No olvides
Calzado cerrado y cómodo. Ropa cómoda y 
adaptada a la climatología.

Otros
Reserva previa.

Visita guiada  
a la Huerta Albalá

ORGANIZA / CONTACTO 
Asociación Agroecológica Albalá  
para la Inclusión Social 
Tel.: 605 25 30 26 / 698 875 854
e-mail: información@asociacionalbala.org
www.asociacionalbala.org
www.facebook.com/asociacionalbala
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18€

Desde
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Circuito de 4 actividades, de 20’ cada una, 
relacionadas con distintas áreas de una 
huerta (gallinas, lombrices, huerta, insectos, 
medio-ambiente, compost...).

Precio
5€ por persona.

Punto de encuentro
Huerta Albalá. C/ Corralillo, 23. Navalafuente, 
Madrid

Dónde se realiza la actividad
Huerta Albalá. C/ Corralillo, 23. Navalafuente, 
Madrid

Fechas
Fechas abiertas. Todos los días del año. Re-
serva previa.

Duración
1h 30’

Incluye
Actividades y todo el material necesario.

No olvides
Calzado cerrado y cómodo. 
Ropa cómoda y adaptada a la climatología.

Circuito de actividades 
en la Huerta Albalá
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ORGANIZA / CONTACTO 
Asociación Agroecológica Albalá  
para la Inclusión Social 
Tel.: 605 25 30 26 / 698 875 854
e-mail: información@asociacionalbala.org
www.asociacionalbala.org
www.facebook.com/asociacionalbala

5€
persona



55

FA
M

IL
IA

S 
C

O
N

 N
IÑ

O
S

43

¿Cansado de que no te salgan las fotos de 
tus niños? ¿Siempre te sale todo borroso?

Ven con nosotros, en una divertida mañana 
disfrutarás con tu familia de un taller donde 
te explicaremos como hacer las fotos como 
un verdadero profesional, tengas la cámara 
que tengas.

Además el taller se desarrolla durante un 
paseo para que podáis disfrutar de los rin-
cones más bellos de Patones de Arriba y os 
contaremos muchas curiosidades sobre este 
hermoso pueblo.

Precio
60 euros por familia.

Punto de encuentro
Puerta de la iglesia en Patones de Arriba.

Dónde se realiza la actividad
Patones de Arriba.

Fechas
Mañanas, consultar disponibilidad.

Duración
2 horas.

Incluye
Profesor, folleto de referencia.

No olvides
Cámara de fotos, preferiblemente que no sea 
un móvil. Y alguna golosina para los niños...

Otros
Recomendamos llevar ropa cómoda de co-
lores lisos, sin grandes logotipos ni dibujos 
que llamen mucho la atención. Calzado có-
modo de media montaña.

Taller de fotografía
en familia

ORGANIZA / CONTACTO 
CucuFlash
Tel.: 696 114 562 / 609 349 699
e-mail: info@cucuflash.com
www.cucuflash.com

60€
familia
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¿Crees que la naturaleza es una fuente de 
inspiración para crear? ¿Te gustaría pintar 
paisajes como hacían los impresionistas en 
La Provenza? ¿Quieres aprender a aprove-
char la luz natural para potenciar tus fotos de 
paisaje? ¿Sabías que la foto nocturna tiene 
muchísimas posibilidades y puedes llegar a 
fotografiar las estrellas?
Disfruta de una experiencia creativa en fa-
milia desarrollada en la naturaleza en la que 
descubriréis vuestras habilidades artísticas y 
os divertiréis explorando a través de diferen-
tes técnicas pictóricas y fotográficas.
¡Súmate a este plan en familia y demuestra 
el artista que llevas dentro! ¡Desconecta de 
la ciudad y descubre la variedad de paisajes 
que tiene Torremocha de Jarama!

Planes RuralArt:
- Taller “Los Dadaistas” de creatividad en fa-

milia.
- Taller “Los Impresionistas” de pintura al aire 

libre.
- Taller “F64” fotografía de naturaleza.
- Taller “Galileo” fotografía nocturna.

Precio
- Taller “Los Dadaistas”: 15€ por persona
- Taller “Los Impresionistas”: 15€ por persona
- Taller “F64”: 20€ por persona
- Taller “Galileo”: 25€ por persona

Punto de encuentro
Centro Artesanal Torrearte. Nave 2-4. Torre-
mocha de Jarama.

Dónde se realiza la actividad
Torremocha de Jarama.

Fechas
Fines de semana.

Duración
4h (Taller Galileo 6 horas).

Incluye
Profesoras con formación en Bellas Artes y 
Audiovisual, materiales necesarios para cada 
actividad. 

No olvides
Llevar ropa cómoda e impermeable si es in-
vierno. Sombrero y crema solar si es verano. 
Botas para caminar por el campo. Cámara 
de fotos y trípode (si no tienes, nosotras te 
la prestamos). Se recomienda llevar cantim-
plora y almuerzo.

Otros
Consultar programación en: 
laproyectoradeideas@gmail.com 
Posibilidad de añadir nuevas fechas. 
Posibilidad de adaptación para personas 
con discapacidad. 
Posibilidad de organizar lugar donde comer 
y hospedaje en la zona. 
Grupos de 4 a 12 personas. 

Rural Art. Arte y naturaleza en familia 
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ORGANIZA / CONTACTO 
La Proyectora de Ideas
Tel.: 679 614 422 / 666 014 747
e-mail: laproyectoradeideas@gmail.com

15€

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

Precio
60 €/pax.

Punto de encuentro
Aula-taller de Espacio Inquietudes - Plaza 
Marqués de Lozoya, 10 Cp 28742 Lozoya 
(Madrid).

Dónde se realiza la actividad
Aula-taller de Espacio Inquietudes - Plaza 
Marqués de Lozoya, 10 Cp 28742 Lozoya 
(Madrid).

Fechas
Cualquier época del año.

Duración
De 10:30 a 18:30 aproximadamente.

Incluye
Materias primas (te llevas a casa lo que hayas 
elaborado en el taller).

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

Otros
Consultar programación en la dirección web 
www.espacioinquietudes.com/agenda

Realizar reserva previa. 
Posibilidad de añadir nuevas fechas, consúl-
tanos.
Grupos de 3 a 8 personas.

Cursos prácticos para aprender 
a hacer cosas que te gustan

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

60€
persona
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En el taller de velas y jabones trabajaremos 
con materia prima de origen natural y dife-
rentes utensilios para dar rienda suelta a la 
creatividad y la artesanía…¡y todo sin peligro 
para los peques! En el taller del huerto fami-
liar ecológico realizaremos las tareas propias 
de la estación: plantar, sembrar, trasplantar, 
cuidar las hortalizas o preparar la tierra. Tam-
bién 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 fami-
lia y aprender, introduciremos mensajes de 
ecología y respeto por la Naturaleza y el me-
dio ambiente y además cantaremos algunas 
canciones relacionadas con la actividad que 
estemos haciendo.

Precio
10 €/pax por taller.

Punto de encuentro
Aula-taller de Espacio Inquietudes - Plaza 
Marqués de Lozoya, 10 Cp 28742 Lozoya 
(Madrid).

Fechas
En cualquier época del año. 

Duración
1,5 horas.

Incluye
Materias primas (te llevas a casa lo que ela-
bores 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 dirección web 
www.espacioinquietudes.com/en-familia

Realizar reserva previa. 
Posibilidad de añadir nuevas fechas, consúl-
tanos.
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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ORGANIZA / CONTACTO 
Espacio Inquietudes
Tel.: 688 972 555
e-mail: espacioinquietudes@gmail.com
www.espacioinquietudes.com

10€
persona y taller
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No hay nada más relajante que el contacto 
con el barro. Por eso os proponemos una fin 
de semana en pareja o en familia diferente. 
Os alojaréis en una casa rural ecológica y dis-
frutaréis de un desayuno casero con produc-
tos de la zona. También realizaréis un taller 
de macetas para cactus que se desarrolla en 
un antiguo cocedero donde se elaboraba el 
vino que se ha rehabilitado como taller de 
cerámica. Allí aprenderemos una técnica 
muy especial de producir macetas. Manipu-
lando distintos tipos de barro daremos for-
ma a una maceta artesana con la técnica de 
bola perfecta para plantar cactus o crasas.

Para finalizar plantaremos un cactus o planta 
suculenta en una maceta similar a la que he-
mos elaborado en el taller. Un buen recuerdo 
con el que regresar a casa. Las macetas rea-
lizadas en el taller se podrán recoger en la 
casa rural una vez estén cocidas.

En Casa rural Melones se respira espíritu 
ecológico y filosofía slow. Dejaos llevar y 
desconectad de vuestra rutina en un espacio 
tan peculiar como este.

Precio
Parejas 165 €
Familias con un hijo 210 €
Familias con dos hijos 250 €

Punto de encuentro
Casa rural Melones.

Dónde se realiza la actividad
Casa rural Melones en Patones, Avenida de 
Madrid 109, Patones de Abajo.

Fechas
Consultar disponibilidad.

Duración
Dos noches de alojamiento, taller de cerámi-
ca de hora y media de duración.

Incluye
Parejas: dos noches de alojamiento y desa-
yuno y taller de cerámica de hora y media de 
duración para dos personas.

Familias: dos noches de alojamiento y desa-
yuno y taller de cerámica de hora y media de 
duración para dos adultos y hasta dos niños.

No olvides
Ropa cómoda que se pueda manchar. Traer 
muchas ganas de aprender y compartir una 
experiencia rural diferente con otras personas.

Otros
Imprescindible reserva previa.

Finde artesano en Patones. 
Taller de cerámica 
y alojamiento ecológico

ORGANIZA / CONTACTO 
Casa Rural Melones
Tel.: 659 545 084
e-mail: info@casaruralmelones.com
www.casaruralmelones.com

150€

Desde
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Las aves están por todas partes aunque a 
menudo no reparemos en ellas. Pueblan 
pueblos y ciudades, cultivos, bosques, pas-
tizales, roquedos de montaña… Os propone-
mos es sencillos paseos para toda la familia, 
recorriendo los mejores parajes del valle del 
Lozoya y La Sierra del Rincón, para iniciarse 
en la observación de aves, aprendiendo cua-
les son las especies más comunes de nues-
tros campos y los trucos que nos permiten 
Identificarlas. Y mientras buscamos los pája-
ros que nos rodean, desde los pequeños pe-
tirrojos a las grandes rapaces, nos internare-
mos por viejos caminos y pequeñas veredas 
para conocer los secretos de los más valio-
sos ecosistemas serranos, su flora, su fauna 
y los usos humanos que les han dado forma.

Precio
Grupos hasta 5 personas: 15 € por persona y 
12 € los menores de 10 años. 
Grupos de más de 5 personas: 12 € por per-
sona y 10 € los menores de 10 años.

Punto de encuentro
Variable, dependiendo del recorrido progra-
mado (Parque Nacional de Guadarrama, Va-
lle del Lozoya, Sierra del Rincón, Patones...).

Dónde se realiza la actividad
Variable, dependiendo del recorrido progra-
mado (Parque Nacional de Guadarrama, Va-
lle del Lozoya, Sierra del Rincón, Patones...).

Fechas
Todo el año.

Duración
Desde 2-3 horas.

Incluye
Guía, seguro y material óptico.

No olvides
Ropa y calzado cómodo y adecuado a la 
época del año, agua, comida y crema solar.

Otros
Necesaria reserva previa.

Pajareando en familia

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

12€
persona

Desde
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Ven a conocer uno de los rincones más es-
peciales de la Sierra Norte Madrileña.

Te proponemos una ruta guiada de sende-
rismo interpretativo por el entorno del Puer-
to de Canencia. En ella podréis descubrir la 
chorrera de Mojonavalle, acebos, pinos, tejos 
y otras especies vegetales. También podría-
mos encontrar restos o presencia de la fauna 
más característica de la zona.

La ruta la acompañaremos de unas activi-
dades lúdicas para disfrutar de la naturaleza 
en familia. Según el numero de participantes 
podemos realizar actividades como gymka-
nas, tiro con arco, slack-line, juegos con pa-
racaídas, juegos tradicionales, etc.

Ven con ganas de disfrutar, nosotros nos en-
cargamos de todo lo demás…

Precio
10 € Adultos / 5 € Niños (6 a 13 años)

Punto de encuentro
Parking del Área Recreativa del Puerto de 
Canencia.

Dónde se realiza la actividad
Puerto de Canencia, Canencia.

Fechas
Todo el año. Época recomendable: Primave-
ra y Otoño

Duración
3 a 4 horas aproximadamente.

Incluye
Seguros de accidentes, RC y rescate.

Guías y monitores titulados.
Material necesario para realizar las activida-
des.

No olvides
De llevar ropa adecuada a las condiciones 
meteorológicas y adecuada a la práctica de-
portiva, aquí tienes una pequeña lista de lo 
más típico.
- Botas de montaña, preferiblemente a za-

patillas. 
- Pantalones de senderismo/montaña.
- Sudadera/forro polar.
- Chaqueta cortavientos impermeable.
- Guantes, gorro y gafas (si fuese necesario).
- Chubasquero.
- Pequeña mochila para guardar:
 - Algo de picar.
 - Una cantimplora.
 - Cámara de fotos (opcional).
- Crema de protección solar.
- Bastones de senderismo (opcional).

Otros
Requiere reserva previa.

Descubriendo el 
Puerto de Canencia en familia

49

PRESENTA ESTE FOLLETO Y 
OBTENDRÁS UN 25% DE DESCUENTO.

ORGANIZA / CONTACTO 
El Cielo es el Límite
Tel.: 644 479 142
e-mail: infocielolimite@gmail.com
http://cielolimite.com

12€
persona
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ORGANIZA / CONTACTO 
El Cielo es el Límite
Tel.: 644 479 142
e-mail: infocielolimite@gmail.com
http://cielolimite.com

Conoce una pequeña parte de la historia 
contemporánea sobre la Guerra Civil espa-
ñola. Te mostraremos las construcciones que 
todavía se mantienen en pie y que fueron 
utilizadas por cada bando para defenderse. 
Disfruta de la naturaleza, realizando esta ruta 
fácil y cómoda, en la que te acompañaremos 
mostrándote el camino, explicando a su vez 
los puntos más característicos de la zona.

Precio
15 € Adultos / (Niños gratis hasta 12 años).

Punto de encuentro
Paredes de Buitrago, punto a concretar.

Dónde se realiza la actividad
Paredes de Buitrago.

Fechas
Todo el año.

Duración
Aproximadamente 3 horas
8 km
Dificultad Baja.

Incluye
Seguros de accidentes, RC y rescate.
Guías y monitores titulados.

No olvides
De llevar ropa adecuada a las condiciones 
meteorológicas y adecuada a la práctica de-

portiva, aquí tienes una pequeña lista de lo 
más típico.
- Botas de montaña, preferiblemente a za-

patillas. 
- Pantalones de senderismo/montaña.
- Sudadera/forro polar.
- Chaqueta cortavientos impermeable.
- Guantes, gorro y gafas (si fuese necesario).
- Chubasquero.
- Pequeña mochila para guardar:
 - Algo de picar.
 - Una cantimplora.
 - Cámara de fotos (opcional).
- Crema de protección solar.
- Bastones de senderismo (opcional).

Otros
Traslados, comida o alojamiento.
Requiere reserva previa.
Consulta las condiciones particulares en 
nuestra web.

PRESENTA ESTE FOLLETO Y 
OBTENDRÁS UN 25% DE DESCUENTO.

Entre trincheras y agua:  
El Paso de la Guerra Civil 
en la Sierra Norte

15€
persona
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Alójate en Ciclolodge, en familia o con ami-
gos, y disfruta del entorno del Valle de Lo-
zoya en bicicleta de montaña, parque de 
cuerdas con tirolinas y piraguas en verano ó 
raquetas de nieve en invierno.

Te proponemos múltiples opciones de tu-
rismo activo combinado con nuestro aloja-
miento. Nosotros lo coordinamos todo. 

Y por las tardes, desconecta en nuestro ja-
cuzzi…
¿Hay algún plan mejor?

Precio
69€ / persona y noche (mínimo 2 personas 
y 2 noches)

Punto de encuentro
Ciclolodge El Nevero (Lozoya).

Dónde se realiza la actividad
Ciclolodge El Nevero (Lozoya).

Fechas
Consultar disponibilidad.

Duración
2 días.

Incluye
Alojamiento, acceso a SPA (1 sesión 50min) 
y una actividad a elegir por día entre:
alquiler de bicicleta de montaña /acceso a 
parque de cuerdas y tirolinas / alquiler de 
piragua (2 horas) / alquiler de raquetas de 
nieve y bastones.

No olvides
Bañador y chanclas.

Otros
Imprescindible reserva previa.

Pack alojamiento 
multiaventura

ORGANIZA / CONTACTO 
Ciclolodge El Nevero
Tel.: 91 856 36 74 / 690 882 179
e-mail: info@ciclolodge.com
www.ciclolodge.com
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El bosque habitado

52

Taller interpretativo de identificación de ras-
tros 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 hue-

llas
- Práctica de rastreo en campo

Esta y otras actividades las puedes encon-
trar en nuestra web www.signaturweb.com

Precio
30 €, mínimo 4 participantes.

Punto de encuentro
La Cabrera.

Dónde se realiza la actividad
La Cabrera y alrededores.

Fechas
Sábados, consultar disponibilidad.

Duración
10:00 - 17:00h.

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.: 699 203 766 / 91 868 03 72
e-mail: signaturmad@gmail.com
www.signaturweb.com

30€
4 personas
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Si a tu familia le gusta la naturaleza, si que-
réis disfrutar del entorno, si queréis apren-
der a conocer lo que os rodea, os propone-
mos una serie de actividades para todos, 
“Talleres en familia”, donde además de 
pasártelo bien, podrás aprender a identifi-
car los diferentes indicios de presencia de 
nuestra fauna ibérica, a conocer nuestras 
rapaces ibéricas, sintiéndolas de cerca, re-
conocer la flora que nos rodea y estudiar 
la fauna más desconocida y misteriosa de 
nuestros ecosistemas serranos. ¡¡¡No te lo 
puedes perder, Signatur te lo pone fácil!!!

Precio
20 € familia (2 adultos 2 niños) 
10 € adultos 
5 € niños

Punto de encuentro
La Cabrera.

Dónde se realiza la actividad
La Cabrera y alrededores.

Fechas
Sábados, consultar disponibilidad.

Duración
10:00 - 14:00h.

Incluye
Material didáctico.

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

Otros
Reserva previa.

Talleres en familia

ORGANIZA / CONTACTO 
Signatur
Tel.: 699 203 766 / 91 868 03 72
e-mail: signaturmad@gmail.com
www.signaturweb.com

10€

Desde
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Llega el finde y a todos os apetece hacer 
algo distinto, pero a veces las actividades 
que pueden y quieren hacer los mayores no 
valen para los niños y viceversa. Esto no os 
pasará si os animáis a dar un paseo a caballo. 
Durante el tiempo que paséis montando se-
réis iguales, no importa la edad, todos apren-
deréis a la vez y cada uno será responsable 
de dirigir a su caballo y entenderse con él. 
Quizá os sorprenda ver cómo los pequeños 
aprender a trotar antes que sus padres y que 
en un rato estén explicando a los mayores 
cómo hay que hacer las cosas con absoluta 
naturalidad.

Disfrutaréis de compartir los paisajes, las 
sensaciones, de ver las cigüeñas en sus ni-
dos, los terneritos corriendo o los milanos 
volando, pero sobre todo disfrutaréis de 
compartir vuestro tiempo y pasaréis un 
rato sin móviles (salvo para hacer fotos) sin 
videojuegos ni tablets, enseñando a vues-
tros hijos otras formas de disfrutar en la 
naturaleza.

Precio
20 €/pax.

Punto de encuentro
Demei Ecuestre.

Fechas
Cualquier época del año.

Duración
1 hora.

Incluye
Guía y ruta.

No olvides
Traer pantalón largo, calzado adecuado (de-
portivas o botas).

Otros
El uso de casco es obligatorio, si no tienes te 
lo préstamos. A los niños pequeños también 
les préstamos un chaleco de seguridad. Ha-
cemos grupos según el nivel. Si no sabes te 
damos unas nociones básicas en la pista an-
tes de salir. Para rutas más largas o cualquier 
duda consultar.

¡A trotar!
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ORGANIZA / CONTACTO 
Demei Ecuestre
Tel.: 663 35 55 99
e-mail: marioejames@gmail.com

20€
persona
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La mejor manera de acceder a la montaña 
y sus recursos para los peques desde una 
posición de máxima seguridad y aprovecha-
miento del medio.

Precio
25 euros por participante y actividad (20% 
de descuento el segundo hermano en la mis-
ma actividad).

Punto de encuentro
A determinar dependiendo de las necesida-
des de la actividad (siempre en la sierra nor-
te de la CAM).

Dónde se realiza la actividad
A determinar dependiendo de las necesida-
des de la actividad (siempre en la sierra nor-
te de la CAM).

Fechas
Dos sabados al mes durante el calendario 
escolar.

Duración
De 10 a 14h Aprox.

Incluye
Material colectivo e individual de seguridad  
(el correspondiente en cada actividad)
Técnicos especialistas.
Seguros pertinentes.

No olvides
Una botella de agua, algo de comida (ten-
tempié), ropa cómoda para estar a la intem-
perie adecuada a la época del año.

25€
persona
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Grupo infantil 
de Montaña (GRIM)

ORGANIZA / CONTACTO 
Evasión Aventura
Tel.: 640 28 16 95
e-mail: info@evasion-aventura.es
www.evasion-aventura.es
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Paseo en pony
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Disfruta de un Paseo en Pony para los más 
pequeños por la Finca Equilibrium.

Precio
20 €.

Punto de encuentro
Finca Equilibrium.

Dónde se realiza la actividad
Finca Equilibrium
Ctra N-320. Km 334, 55
28180 Torrelaguna / Madrid

Fechas
De martes a domingo.

Duración
3o minutos.

Incluye
Casco.

No olvides
Traer pantalones largos, botas o zapatilla de 
deporte.

ORGANIZA / CONTACTO 
Finca Equilibrium
Tel.: 648 776 853
e-mail: comercial@fincaequilibrium.com
www.fincaequilibrium.com

20€
persona



69

52

Una visita a un hayedo de leyenda, lejos de 
las aglomeraciones, visitaremos el hayedo 
desde la parte alta, lo rodearemos por com-
pleto y veremos una auténtica explosión de 
colores, unas tonalidades pocas veces vis-
tas en la naturaleza, que sólo se ven en esta 
época del año. Este hayedo es uno de esos 
sitios que debes visitar, al menos, una vez en 
la vida. La ruta de senderismo la realizamos 
con un experto en interpretación del paisaje 
que nos irá contando tanto la historia natu-
ral del Hayedo, formación de las montañas 
como pequeñas historias sobre pueblos 
abandonados y usos que se hacían de las 
tierras en otra época. Esta visita nos permi-
tirá conocer cómo se vivía aquí cuando la 
sierra era denominada “Sierra Pobre”. Hoy 
en día, a toda esta zona se le conoce como 
Sierra del Rincón.

Precio
25 €/adulto; 15€/niños menores de 12 años.

Punto de encuentro
09.30h Taberna el Trebol.

Dónde se realiza la actividad
09.30h Taberna el Trebol.

Fechas
Sábados y domingos de octubre y noviem-
bre de 2021.

Duración
3-4 horas.

Incluye
Guía de montaña titulado UIMLA (interpre-
tador del paisaje), Topo guía de la zona, Se-
guro Accidentes.

No olvides
Impermeable (imprescindible), botas de 
senderismo (imprescindible), mochila (reco-
mendable 20l de capacidad), ropa de mon-
taña cómoda para caminar, ropa de abrigo 
para esta época del año, camisetas trans-
pirables, gorra y gafas de sol, bastones de 
caminar.

Otros
Previa reserva.

Hayedo de Montejo en familia

ORGANIZA / CONTACTO 
Amadablam aventura
Tel.: 620 17 11 87 / 91 002 08 14 
e-mail: info@amadablamaventura.es
https://amadablamaventura.es

25€
persona
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¿Tienes ganas de un fin de semana en fami-
lia? ¡Te ofrecemos un fin de semana autén-
ticamente familiar, auténticamente natural, 
activo y diferente!

Ven a descubrir nuestro centro de Agroturis-
mo El Capriolo, donde se mezcla tradición, 
naturaleza y comodidad; Pero no únicamen-
te esto, te prometemos una estancia llena 
de experiencias y actividades con las que os 
sumergiremos al completo en la naturaleza, 
la vida del campo y sus tareas campestres.
Para que disfrutéis conociendo y aprendien-
do de la tradicional vida del campo. ¡Os es-
peramos!

Precio
Alojamiento + Desayuno Buffet + 2 Activi-
dades + Taller para 4 personas: 480 €. Los 
precios pueden variar según temporada

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

Dónde se realiza la actividad
Centro de Agroturismo El Capriolo Travesía 
Mayor, 17 Garganta de los Montes.

Fechas
Todo el año.

Duración
La duración de nuestras actividades son de 
mínimo 1 hora.

Incluye
Incluye estancia de 2 noches en nuestra casa 
de turismo rural, desayuno buffet, 2 activi-
dades y taller específico 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 in-
mersión en la vida del campo.

No olvides
Llevar ropa cómoda y calzado apropiado.

Otros
Dependiendo de la temporada os aconseja-
remos sobre qué actividades y talleres son 
más interesantes para realizar.

Fin de semana rural
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ORGANIZA / CONTACTO 
Agroturismo El Capriolo
Tel.: 610 079 335 / 91 869 66 07
e-mail: info@agroturismoelcapriolo.es
www.agroturismoelcapriolo.es

480€
*

Desde
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¿Te gustaría pasar una mañana llena de crea-
tividad realizando una pieza cerámica con 
tus propias manos? Yo puedo acompañar-
te en esta experiencia. Mi nombre es Olga 
Castillo, soy ceramista y amo lo que hago. El 
disfrute y el relax están garantizados. Déjate 
sorprender por las diferentes propuestas, las 
posibilidades son infinitas.

Precio
40€ (Un adulto y un niño)
60€ (Dos adultos y dos niños)

Dónde se realiza la actividad
Taller de cerámica de Olga Castillo.

Fechas
Sábados y Domingos en diferentes horarios 
(siempre con reserva previa).
Para talleres entre semana consultar dispo-
nibilidad.

Duración
90 minutos.

Incluye
Visita al taller. Materiales y cocción de las 
piezas. Estas podrán recogerse pasadas 2 
semanas.

No olvides
Traer ropa cómoda que se pueda manchar.

Otros
Las reservas han de hacerse con una semana 
de antelación.

Taller de cerámica 
en familia

ORGANIZA / CONTACTO 
Taller de cerámica Olga Castillo
Tel.: 640 67 64 79 (Whatsapp) 
e-mail: mariposaceramica@gmail.com
https://ceramicasolgacastillo.com

40€
adulto y niño
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¡Científicos por un día! 
Anillamiento científico de aves en familia
Una jornada de campo para conocer el 
trabajo científico de biólogos ornitólogos, 
anilladores expertos de aves. Visitaremos 
la Estación de Anillamiento de La Cabrera, 
donde veremos cómo se capturan, identi-
fican, anillan, miden, pesan y se liberan sin 
hacerlas ningún daño. Escucharemos dis-
tintas explicaciones sobre ecología, biolo-
gía y anatomía de las aves en general y de 
las especies capturadas en particular.
Las aves se pueden observar muy de cer-
ca, pasando una mañana de actividad 
científica, amena y lúdica, para toda la fa-
milia.

Precio
10€/persona. No recomendamos la activi-
dad para niños menores de 3 años.

Punto de encuentro
Centro de Innovación Turística Villa San 
Roque. La Cabrera.

Fechas
29 de mayo
19 de junio
18 de septiembre
16 de octubre

Duración
1,5 Horas (Dos turnos 10:00-11:30 y de 11:30 
a 13:00).
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¡Científicos por un día! 
Anillamiento científico de aves en familia

Incluye
Equipo docente formado por Doctores y 
Licenciados en Biología, anilladores exper-
tos de aves, seguro de accidentes.

No olvides
Traer ropa cómoda en relación a las condi-
ciones meteorológicas, tentempié y agua.

Otros
Imprescindible reserva y confirmación pre-
via. Tamaño de grupo según las indicacio-
nes de las autoridades sanitarias. Todo el 
taller se realizará en el exterior. Será obli-
gatorio que los asistentes usen la masca-
rilla durante el transcurso del mismo, así 
como mantener la distancia de seguridad 
entre grupos familiares. Para todos los pú-
blicos, niños a partir de 7 años. 

Este taller puede sufrir cambios ante con-
diciones meteorológicas adversas.

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro de Innovación Turística  
Villa San Roque, La Cabrera,  
en colaboración con  
Enara Educación Ambiental.

RESERVA TU PLAZA EN:
Tel.: 630 430 128
e-mail: info@sierranortemadrid.org
www.sierranortemadrid.org

10€
persona



Planes para
foodies
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“Catas en el Museo” es una experiencia 
gastronómica en torno al Museo de la 
Agricultura de Torremocha. Seis produc-
tores del Centro Artesanal Torrearte nos 
ofrecen sus productos a través de catas 
en las que nos explican cómo hacen sus 
productos y la mejor manera de poder de-
gustarlos, de manera virtual a través de ví-
deos explicativos. Los interesados en par-
ticipar podrán degustar queso artesano, 
miel y aceite ecológico y pan de obrador 
sobre vajillas ilustradas. Después una guía 
turística os ofrecerán una visita guiada al 
Museo de la Agricultura para descubrir la 
colección permanente.

Precio
6 € por persona.

Punto de encuentro
Oficina de Turismo de Torremocha.

Dónde se realiza la actividad
Museo de la Agricultura de Torremocha de 
Jarama (Madrid).

Fechas
Todos los fines de semana del año con re-
serva previa.

Duración
1,5 horas.

Incluye
Degustación de productos artesanales.

Entrada y visita guiada al Museo de la Agri-
cultura.

No olvides
Guardar las medidas de seguridad e
higiene

Otros
Imprescindible reserva de cita previa.
Máximo 6 personas por cata.
Posibilidad de comprar los productos arte-
sanales en la Tienda de Torrearte.

Catas en el museo

6€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
Oficina de Turismo de Torremocha
Tel.: 91 868 36 82 
e-mail: turismo@torremochadejarama.es
www.torrearte.org
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Visita la fábrica de cerveza artesana Bai-
landera de la mano de las productoras, en 
el municipio de Bustarviejo, a las puertas 
del Parque Nacional. Posteriormente des-
cubre en una cata guiada hasta 5 estilos 
de cerveza en el bar Bailandera situado en 
la emblemática plaza del pueblo.

Ideal para parejas, familias o grupos de 
empresas.

Precio
12 €.

Punto de encuentro
Camino de Arenales 2F, Bustarviejo

Dónde se realiza la actividad
Camino de Arenales 2F. Fábrica de Bailande-
ra y Plaza de Bustarviejo, Bar de Bailandera. 
Bustarviejo.

Fechas
Sábados y domingos en horario de aperitivo 
o cena.

Duración
1,5 horas.

Incluye
Visita a la fábrica y cata de 5 variedades de 
cerveza.

Otros
Número de asistentes mínimo 10 personas.
Imprescindible reserva y confirmación.

Cerveza artesana 
Bailandera, visita y cata

62

ORGANIZA / CONTACTO 
Cerveza Artesana Bailandera
Tel.: 91 032 70 45
e-mail: cervezabailandera@gmail.com
www.cervezabailandera.es
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12€
persona
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Disfruta de una comida diferente como 
son los Calçots. Ven con tus amigos y 
familiares y pasa un dia distinto y diver-
tido. Apuntate al Menu Calçots y prueba 
nuestras Escalibadas, Embutidos Catala-
nes con pan con tomate, Calçots con salsa 
romescu casera, Butifarra con monchetas 
y ali oli y de postre crema catalana casera 
todo esto regado con un buen vino.

Precio
39 € por persona (minimo 2 pax).

Punto de encuentro
Finca Equilibrium.

Dónde se realiza la actividad
Finca Equilibrium.
Ctra N-320. Km 334, 55
28180 Torrelaguna (Madrid)

Fechas
Del 16 de Noviembre de 2020 al 30 de Abril 
de 2021.

Calçotada
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39€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
Finca Equilibrium
Tel.: 648 776 853
e-mail: comercial@fincaequilibrium.com
www.fincaequilibrium.com
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Una calçotada es una comida popular ca-
talana que consiste en comer calçots, una 
cebolla tierna de forma alargada cocinada a 
fuego vivo, que se pela y se unta con salsa 
romesco.

Cuenta la historia que el calçot es originario 
de Valls (Tarragona), en el siglo XIX se em-
pezó a cultivar una cebolla blanca, enterrán-
dola sólo por la mitad y a medida que iba 
creciendo la iba calzando (tapando) con tie-
rra, de ahí en catalán el nombre calçot. Pero 
hay documentos pictóricos romanos donde 
se demuestra que ya se degustaban cebo-
llas muy parecidas a los calçots hace más de 
2.000 años. Los romanos la llamaban porrus 
capitatus.

Es típico reunir un grupo de amigos e ir a co-
mer calçots durante los meses de diciembre 
a principios de mayo. Es una comida muy di-
vertida, una auténtica fiesta.

Precio
Menú Degustación: desde 30€

Dónde se realiza la actividad
Huerto San Antonio 
C/ Subida al Convento, s/n
28751 – La Cabrera

Fechas
Fines de semana y festivos hasta fin de tem-
porada (Abril 2021)
De Lunes a Viernes sólo para grupos.

Menú degustación Calçotada
- Pa amb tomàquet
- Teja de Calçots a la brasa con salsa Romes-

co individual
- Botifarra a la brasa con mongetes, alcacho-

fa a la brasa y patata al ‘caliu’
- Crema catalana
- Agua, copa de vino o refresco

Menú Calçotada vegetariana
- Pa amb tomàquet
- Teja de Calçots a la brasa con salsa Romes-

co
- Mix de croquetas (o similar) con mongetes, 

alcachofa a la brasa y patata al ‘caliu’
- Crema catalana
- Agua, copa de vino o refresco

Calçotada: 
Jornadas Gastronómicas 
de cocina tradicional catalana

ORGANIZA / CONTACTO 
Huerto San Antonio - Rural Inside
Tel.: 91 868 92 14 / 617 401 805
e-mail: info@ruralinside.com
www.huertosanantonio.com

30€

Desde
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Apicultor por un día

65

Los oficios tradicionales constituyen una 
forma de vida, un saber transmitido durante 
generaciones y generaciones y en la cultu-
ra serrana están ligados al uso del terreno, 
la utilización de los recursos endógenos y el 
aprovechamiento sostenible del territorio. 
La apicultura forma parte del sector ganade-
ro con unas características diferenciadas. Pa-
ralelamente al interés económico de los pro-
ductos de la colmena se, encuentra también 
el beneficio  que las abejas aportan al medio 
ambiente como insectos polinizadores que 
contribuyen a la mejora y mantenimiento de 
la biodiversidad. 

Ven a disfrutar de una jornada apícola, en la 
que  conocerás los trabajos fundamentales 
que tiene que realizar un apicultor/a a lo lar-
go del año, convirtiéndote en uno de ellos 
por un día. 

Vas a aprender entre otras cosas… qué es un 
colmenar, cómo es la vida en una colmena, 
conocerás sus habitantes (reina, obreras y 
zánganos)  y el trabajo que realiza cada uno 
de ellos (cuidar y alimentar  a la reina, calen-

tar la cría, limpieza de la colmena, guardianas 
de la piquera…),  etc.  

Visitarás uno de nuestros apiarios  y realiza-
rás actividades como encender el humero, 
abrir una colmena y observar sus distintas 
partes... Dispondrás de un traje de apicultor 
para que la visita al colmenar sea gratifican-
te,  enriquecedora y segura.

La Jornada terminará con un taller de extrac-
ción de miel. Tendrás la oportunidad de ma-
nejar cuadros 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 asis-
tentes serán obsequiados con un tarrito de 
miel de 250gr.

Precio
20 € adultos y 10 € niños de 6 a 14 años.

Punto de encuentro
SAT El Jabardo
C/ Solana (junto a la plaza del pueblo)
Robledillo de la Jara (Madrid)
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Dónde se realiza la actividad
SAT El Jabardo
C/ Solana (junto a la plaza del pueblo)
Robledillo de la Jara (Madrid)

Fechas
Febrero: 20 y 27
Marzo: 13 y 27
Abril: 3 y 17
Mayo: 1, 15 y 29
Junio: 12 y 26
Septiembre:  4 y 18
Octubre: 2, 9 16, 23 y 30

Horario y duración
4 horas aproximadamente. De 10.00h. a 
14.00h. (pudiendo retrasarse la hora de inicio 
a las 11.00h si hace mucho frio para que exis-
tan condiciones adecuadas para las abejas).

Incluye
• Taller informativo, visita guiada al apiario, 

taller de extracción de miel.
• Traje  protector para garantizar una visita 

segura.

• Tarrito de 250gr de miel.
• Seguro de responsabilidad civil para cada 

asistente.

No olvides
Llevar botas.

Otros
• No podrás venir si eres alérgico a la picadu-

ra de la abeja.
• El grupo máximo será de 15 personas.
• Necesario reserva previa.
• Organización de eventos para empresas.

20€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro de Innovación Turística  
Villa San Roque, en colaboración  
con SAT El Jabardo.

RESERVA TU PLAZA EN:
Tel.: 630 430 128
e-mail: info@sierranortemadrid.
www.sierranortemadrid.org
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Agudizando los sentidos, nos disponemos 
a apreciar la fusión entre naturaleza y modo 
de vida rural 

Nos aventuramos a dar un paseo a través del 
tiempo conociendo los oficios tradicionales 
más representativos y sus repercusiones a 
nivel ambiental.

Descubriréis la belleza de la huerta, conecta-
reis con la tierra y con todo lo que nos ofre-
ce, y llevareis para casa una cajita variada de 
vuestra recolecta ecológica.

¡No te pierdas los talleres de micología en 
otoño! 

Ven y adora la naturaleza y la vida rural con 
nosotros. 

Precio
30 €/persona.

Punto de encuentro
Paredes de Buitrago.

Dónde se realiza la actividad
Paredes de Buitrago.

Fechas
Todo el año.

Duración
3 horas.

Incluye
Guías expertos, seguro, Fotos/videos para 
que te lleves un recuerdo imborrable de esta 
experiencia, prismáticos.

No olvides
Ropa y calzado cómodos.

Otros
Idiomas (español/ingles) 

Reserva previa. Grupos reducidos.

Raíces del paisaje. Formas 
de vida en la Sierra Norte

ORGANIZA / CONTACTO 
Paredesparadise
Tel.: 618 647 516 / 606 420 752
e-mail: info@paredesparadise.com
www.paredesparadise.com

30€
persona
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Cursos 
medioambientales

50€
persona
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Con esta serie de cursos interpretativos y 
formativos, pretendemos haceros llegar a 
todos el conocimiento más diverso, el más 
desconocido, el más curioso, de todo lo 
que nos rodea, de especies emblemáticas, 
de especies en peligro, sobre sus rastros y 
restos, para ello hemos preparado las si-
guientes actividades:
- Biología y conservación del lobo ibérico
- Iniciación al manejo y cuidado de aves 

rapaces
- Indicios de presencia de fauna
- Carnívoros ibéricos

No te pierdas la magnífica oportunidad de 
formarte con los mejores profesionales del 
sector, con años de experiencia, con horas 
de campo, con muchas ganas de transmi-
tir, con ilusión de compartir lo aprendido.

Por todo ello hemos diseñado este con-
junto de actividades, donde además de 
adquirir conocimientos, disfrutaras apren-
diendo. ¿Te lo vas a perder? 

Signatur te lo pone fácil!!!

Precio
50 €

Punto de encuentro
La Cabrera.

Dónde se realiza la actividad
La Cabrera y alrededores.

Fechas
Consultar disponibilidad.

Duración
Fines de semana.

Incluye
Material didáctico.

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

Otros
Reserva previa.

ORGANIZA / CONTACTO 
Signatur
Tel.: 699 203 766 / 91 868 03 72
e-mail: signaturmad@gmail.com
www.signaturweb.com
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Senda intergeneracional que nos trasporta-
rá a la sabiduría de la cultura pastoril de la 
Sierra del Rincón, en concreto a Prádena del 
Rincón. La Sierra del Rincón ha estado vincu-
lada a la trashumancia, ese manejo de gana-
do relacionado con las estaciones del año ha 
enriquecido la diversidad natural y cultural 
de la Península Ibérica. 
 
El patrimonio inmaterial de la Sierra del Rin-
cón cobrará vida a través de la música, los 
romances, cuentos y tradición oral relaciona-
da con la ganadería extensiva. Durante la ac-
tividad nos dejaremos envolver por los pai-
sajes y profundizaremos en el conocimiento 
de su vegetación, la fauna que la habita, los 
usos del territorio…

Precio
16 € mayores 14 años.
10 € de 3 a 14 años.
Gratuito menores 3 años.
Mínimo son 15 adultos, máximo son 25 per-
sonas. Precios especiales para grupos.

El nº de personas por grupo vendrá deter-
minado por las indicaciones sociosanitarias 
del momento, se recomienda consultar pre-
viamente.

Punto de encuentro
Prádena del Rincón.
La Cabrera.

Dónde se realiza la actividad
Dehesas de Prádena del Rincón.
Dehesa de La Cabrera.

Fechas
Todo el año.

Duración
4-5 horas, en sesión de mañana o tarde.

Incluye
La actividad será conducida por una educa-
dora ambiental y un músico. 
Recursos didácticos y seguros.

No olvides
Ropa y calzado adecuado a la meteorología 
y ¡ganas de pasarlo bien!

Otros
Precios especiales para grupos.

Disponibilidad todos los días de la semana, 
previo acuerdo.

Hilando cuentos
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ORGANIZA / CONTACTO 
De Raíz – Educación e Interpretación 
Ambiental
Tel.: 615 076 498
e-mail: info@deraiz.online
www.deraiz.online

16€
persona
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Senda ornitológica: 
entre valles y sierras 

Ruta ornitológica por el valle de Horcajue-
lo de la Sierra, al norte de la comunidad 
de Madrid y al pie de los cordales monta-
ñosos de Somosierra y Sierra Escalba. Un 
lugar privilegiado en la transición entre la 
Sierra de Guadarrama y la Sierra de Ayllón 
dentro del territorio declarado Reserva de 
la Biosfera Sierra del Rincón en 2005.

El recorrido abarcará desde los robledales 
montanos de roble melojo, a las alisedas 
pasando por cantuesares-tomillares y mo-
saicos agropecuarios formados por anti-
guos linares, huertas y prados.

Esta variedad de ecosistemas alberga gran 
variedad de avifauna. Destacaremos en la 
primavera: Los coloridos abejarucos, los 
infalibles cazadores como alcaudón dor-
sirrojo, alcaudón común y alcaudón real, las 
inquietas currucas como la carrasqueña, 
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 abejero europeo. Y du-
rante todo el año ratoneros, milanos rea-
les, buitres leonados, algún buitre negro… 
fringílidos como pinzones, verdecillos, ver-
derones, jilgueros, pardillos…paseriformes 
como carboneros, herrerillos, escribanos…, 
pícidos como el pico menor. En el otoño 
podremos avistar las especies residentes y 
otras en paso migratorio.

Precio
16 € mayores 14 años
10 € de 10 a 14 años
Grupo mínimo: 7 adultos, máximo son 16 
personas. 
Precios especiales para grupos.
El nº de personas por grupo vendrá deter-
minado por las indicaciones sociosanitarias 

del momento, se recomienda consultar pre-
viamente.

Punto de encuentro
Horcajuelo de la Sierra.

Dónde se realiza la actividad
Plaza de Horcajuelo de la Sierra.

Fechas
Abril a julio. Septiembre y octubre.

Duración
5-6 horas, en sesión de mañana o tarde. 
9 km, dificultad media.

Incluye
La actividad será conducida por 1 educa-
dora ambiental con gran experiencia cómo 
guía-intérprete de naturaleza; guías de cam-
po y seguros.

No olvides
Indumentaria y equipo: Deberá ser adecuada 
a la meteorología, botas y ropa de campo. Se 
recomienda llevar prismáticos y telescopio, 
sólo si no es muy pesado. Habrá prismáticos 
de préstamo a disposición del grupo.

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

Precios especiales para grupos, con disponi-
bilidad todos los días de la semana.

ORGANIZA / CONTACTO 
De Raíz – Educación e Interpretación 
Ambiental
Tel.: 615 076 498
e-mail: info@deraiz.online
www.deraiz.online
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Entra en contacto con una manera sosteni-
ble y respetuosa de trabajar la tierra y ges-
tionar los espacios naturales con la ayuda de 
caballos de tiro.

Conoce la importancia y beneficios del tra-
bajo de estos animales de tiro en zonas fo-
restales sensibles o protegidas al igual que 
en las labores hortícolas.

Podrás presenciar la puesta en marcha de 
técnicas reales de sacas de leña en un espa-
cio protegido como es la Dehesa Boyal de 
Puebla de la Sierra, zona núcleo de la Reser-
va de la Biosfera Sierra del Rincón y realizar 
por ti mism@ actividades de laboreo de la 
tierra en huertas de este maravilloso enclave.
Descubre los útiles y herramientas tradicio-
nales con más de 100 años de antigüedad y 
los de origen moderno sin perder esa esen-
cia de la actividad tradicional milenaria. La 
tracción animal.

Entra en contacto con estos animales de 
gran nobleza que poseen una voluntad para 
el trabajo y una complicidad con las perso-
nas propiciando una compenetración en ple-
na armonía.

Precio
20 € adulto/ 10 € niño (entre 12 y 18 años) / 
niños de 0 a 11 años gratis.

Punto de encuentro
Plaza Mayor de Puebla de la Sierra.

Dónde se realiza la actividad
Puebla de la Sierra.

Fechas
- Actividad de Trabajo forestal con tracción 

animal, del 1 noviembre al 30 de abril.
- Actividad trabajo hortícola con tracción 

animal, del 15 abril al 30 de junio.

Duración
3 horas aproximadamente.

Incluye
Guía con Educador Ambiental y Experto lo-
cal. Trabajo con caballos y útiles de laboreo.

No olvides
Calzado cómodo, agua, bocadillo para el al-
muerzo, cámara de fotos...

Otros
Actividad para grupos entre 10 a 20 perso-
nas máximo.

Gestión forestal sostenible

A
M

A
N

TE
S 

D
E 

LA
 N

A
TU

R
A

LE
Z

A

70

20€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
Colectivo Los Juanes
Tel.: 630 806 688
e-mail: rutasinterpretativas@gmail.com
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Otra forma de organizarse es posible. El ser 
humano busca incansable el progreso, un 
progreso que siempre se ha colocado en 
el futuro, creando un camino a seguir. En 
esta ruta interpretativa nos cuestionamos si 
el camino trazado es el correcto. Creemos 
que puede haber otros caminos e incluso 
otras direcciones dentro del mismo. 

Ruta interpretativa guiada por la Dehe-
sa Boyal de Puebla de la Sierra en la que 
adentrarse por el paisaje de robles cente-
narios trasmochos manejados de forma 
tradicional desde la Edad Media.

Conocerás la gestión vecinal del territo-
rio que se llevaba desde hace siglos en 
este maravilloso paraje, declarado por la 
UNESCO zona núcleo de la Reserva de la 
Biosfera Sierra del Rincón en el año 2005. 
Descubre los diferentes aprovechamien-
tos tradicionales de los recursos naturales 
a través de la ganadería, el carboneo y la 
extracción de leña en torno al ramoneo 
gracias a la organización comunal.

Serás consciente del pasado, el presente 
y el futuro de nuestros montes y su paisa-
je adehesado con más de 330 hectáreas. 
Tomando consciencia de la gran biodiver-
sidad que alberga y entendiendo la gran 
importancia de la existencia de estos ár-
boles y de su compromiso de gestión y 
mantenimiento. 

Esta ruta tiene un compromiso con el me-
dio ambiente con la que se pretende hacer 

pensar al visitante, provocar consciencia y 
un análisis crítico y de debate tanto a nivel 
ambiental, como político, social y econó-
mico.

Precio
Gratis. *La voluntad.

Punto de encuentro
Plaza del Ayuntamiento de Puebla de la Sierra.

Dónde se realiza la actividad
Puebla de la Sierra. Dehesa Boyal.

Fechas
Todo el año.

Duración
3 horas aproximadamente.

Incluye
Guía con educador ambiental y experto local 
y visita.

No olvides
Calzado cómodo, agua y almuerzo.

Otros
Las rutas se realizarán mediante reserva pre-
via con al menos una semana de antelación.

Paisaje cultural 
de los robles centenarios

ORGANIZA / CONTACTO 
Colectivo Los Juanes
Tel.: 630 806 688
e-mail: rutasinterpretativas@gmail.com

Gratis
* La voluntad
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Todos hemos oído hablar de la “España va-
ciada”, pero  no nos solemos preguntar quié-
nes y qué la han vaciado o cómo podemos 
solucionarlo. Ésta ruta interpretativa puede 
ser el primer paso. Acompáñanos en este 
paseo por los montes de Puebla de la Sierra 
(el municipio con más hectáreas forestales 
de la Comunidad de Madrid ) en donde ge-
nerar un debate al respecto y donde puedes 
aprender a interpretar el entorno acompaña-
do de nuestro rebaño de cabras.

Conoce el manejo de estos animales en 
extensivo con una alimentación ecológica, 
la convivencia con el lobo, los perros guar-
dianes mastines, los perros pastor careas y 
nuestro peculiar entorno ubicado en la Re-
serva de la Biosfera Sierra del Rincón. Com-
partiremos con vosotros la experiencia de 
llevar a cabo el milenario oficio del pastoreo 
hoy en peligro de extinción.

Esta ruta nos servirá para aprender  sobre 
la industria alimentaria, tratados comer-
ciales y economía a través de un punto de 
vista vivencial de la actual España rural que 
nada tiene que ver con la mercantilización 
de nuestros paisajes a través del turismo 
convencional. Hablaremos de la gestión del 
territorio y la actividad silvopastoril que ha 
dado origen al paisaje cultural que aquí resi-
de desde hace siglos.

Conoce la importancia de esta actividad que 
afianza el asentamiento de población y la 

gestión del medio natural de la manera más 
sostenible y respetuosa.

Precio
Gratis. *La voluntad.

Punto de encuentro
Plaza del Ayuntamiento de Puebla de la Sierra.

Dónde se realiza la actividad
Puebla de la Sierra.

Fechas
Todo el año.

Duración
3 horas aproximadamente.

Incluye
Guía con educador ambiental y experto local 
y visita.

No olvides
Calzado cómodo, agua y almuerzo.

Otros
Las rutas se realizarán mediante reserva pre-
via con al menos una semana de antelación.

Ruta de pastoreo extensivo
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ORGANIZA / CONTACTO 
Colectivo Los Juanes
Tel.: 630 806 688
e-mail: rutasinterpretativas@gmail.com

Gratis
* La voluntad
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Si buscas una experiencia diferente para dis-
frutar en pareja te proponemos un fin de se-
mana de conexión rural en Patones. 

En Casa rural Melones se respira espíritu 
ecológico y filosofía slow. Además de co-
quetas habitaciones, contamos con un salón 
con chimenea para pasar las frías tardes de 
invierno y rincones en el jardín donde degus-
tar desayunos caseros durante el verano. Y 
lo que nos hace únicos en la zona: nuestro 
taller de cerámica y un invernadero con cien-
tos de cactus y suculentas.  

Dejaos llevar y desconectad de vuestra ru-
tina en un espacio tan peculiar como este.

Precio
180 €

Punto de encuentro
Avenida de Madrid 109, Patones de Abajo, 
28189.

Dónde se realiza la actividad
Casa rural Melones, Patones.

Fechas
Consultar disponibilidad.

Duración
Dos noches de alojamiento y taller de cerá-
mica de hora y media.

Incluye
Alojamiento en El Desván o La Troje para dos 
personas.

Desayuno casero.

Picnic campestre con productos de la Sierra 
Norte de Madrid.

Taller de cerámica de hora y media de du-
ración.

No olvides
Ropa cómoda que se pueda manchar. 

Muchas ganas de aprender y compartir mo-
mentos inolvidables en pareja.

Otros
Imprescindible reserva previa.

ORGANIZA / CONTACTO 
Casa Rural Melones
Tel.: 659 545 084
e-mail: info@casaruralmelones.com
www.casaruralmelones.com

180€
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Wild Iberian Nature ofrece una amplia red 
de hides ubicados en el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama y sus alrede-
dores para fotografiar la fauna más des-
tacada de los ecosistemas serranos. Vive 
la experiencia de observar al otro lado del 
cristal águila real, buitre negro, buitre leo-
nado, busardo ratonero, milano real, mila-
no negro, gato montés, gineta, garduña, 
zorro, pico picapinos, páridos, fringílidos, 
escribanos, córvidos y rapaces nocturnas. 
Nuestros hides cuentan con todos los per-
misos administrativos pertinentes.

Precio
Desde 60 €.

Punto de encuentro
Gargantilla del Lozoya.

Dónde se realiza la actividad
Hides Sierra de Guadarrama, Gargantilla del 
Lozoya.

Fechas
Todo el año.

Duración
5 - 8 horas.

Incluye
Guía.

No olvides
Ropa y calzado cómodo y adecuado a la 
época del año.

Otros
Previa reserva.

Hides fotográficos – 
Fotografía de fauna salvaje
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ORGANIZA / CONTACTO 
Wild Iberian Nature
Tel.: 681 268 935 / 619 848 124
e-mail: info@wildiberiannature.es
www.wildiberiannature.es

60€

Desde
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¿Te apetece participar en una actividad de 
educación ambiental?

Ven a descubrir al Centro de educación 
ambiental El Cuadrón las exposiciones 
temporales y permanentes, el espacio de 
coworking o la biblioteca.

Y únete a nuestros talleres, actividades 
de Turismo a tu Ritmo, jornadas y sendas 
guiadas por la Sierra Norte de Madrid.

Veremos cómo podemos mejorar nuestros 
hábitos diarios y qué alternativas existen 
para caminar hacia una vida más respon-
sable y respetuosa con el Planeta.

¡Te esperamos!

Precio
Gratuito.

Dónde se realiza la actividad
Talleres, proyecciones, jornadas y exposicio-
nes, en el Centro de educación ambiental El 
Cuadrón (Ctra. M-604, km 3. El Cuadrón).

Sendas guiadas y actividades de Turismo a 
tu Ritmo, por la Sierra Norte de Madrid.

Fechas
Durante todo el año.

Duración
3-4 horas (depende de cada actividad).

Incluye
Siempre, educadora ambiental y seguro
Y además, los materiales en los talleres.

No olvides
En las actividades de campo, ropa adecuada 
a la meteorología, calzado apropiado, can-
timplora, tentempié, crema de protección 
solar.

Otros
Imprescindible reserva previa telefónica, 
desde 12 días antes de cada actividad, lla-
mando al 91 869 42 79, de M a D de 10 a 15h 
y S de 10 a 18h.

Las actividades se realizan, en general, con 
un mínimo de 5 participantes y un máximo 
de 20.

CEA El Cuadrón pertenece a la Red de Cen-
tros de educación ambiental de la Comuni-
dad de Madrid.

Educación ambiental en 
la Sierra Norte de Madrid

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro de educación ambiental  
El Cuadrón
Tel.: 91 869 42 79
Grupo whatsapp: http://bit.ly/Activida-
desCEACuadron 
Facebook: @eavallelozoya
http://eacuadronsierranorte.blogspot.com.es

Gratis
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Una sesión de fotos en las calles y rincones 
de Patones de Arriba. Un recuerdo inolvida-
ble para disfrutar con tu pareja.

Precio
60 € por pareja.

Punto de encuentro
Puerta de la iglesia en Patones de Arriba.

Dónde se realiza la actividad
Patones de Arriba.

Fechas
Mañanas, consultar disponibilidad.

Duración
1 hora.

Incluye
Fotos que hayan salido en alta resolución 
con enlace de descarga.

No olvides
Recomendamos llevar ropa cómoda de co-
lores lisos, sin grandes logotipos ni dibujos 

que llamen mucho la atención. Calzado có-
modo de media montaña.

Otros
Ropa y calzado cómodos, pero que no sea 
chandal y deportivas. El look más bien ca-
sual.

Fotopaseo en pareja

60€
2 personas

ORGANIZA / CONTACTO 
CucuFlash
Tel.: 696 114 562 / 609 349 699
e-mail: info@cucuflash.com
www.cucuflash.com
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conectados
con el bienestar
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Una jornada de 8 horas de Experiencia Min-
dfulness.

Vivencias encadenadas de Atención Plena al 
Momento Presente.

¿Qué es Mindfulness? A través de los Cinco 
Sentidos iremos atravesando los ejes princi-
pales de esta práctica:
1 Respiración Consciente.
2 Mirada Interior (BodyScan). 
3 Escucha Atenta.
4 Saborea el Silencio (Minfuleating). 
5 Contacto con el bosque.
+1 Danza con el Corazón!

Abriremos nuestros Sentidos a la experien-
cia y la meditación, hasta el cierre de la jor-
nada.

Precio
90€ Incluye almuerzo.

Punto de encuentro
CreaAcción. c/ Puerto, 4
La Acebeda 28755 (Madrid)

Dónde se realiza la actividad
En La Acebeda y su incomparable entorno.

c/ Puerto, 4
Junto a la fuente de agua de manantial a la 
entrada del pueblo.

Fechas
Consultar programación.

Duración
Jornada de 10h. a 18h.

Incluye
Talleres teórico/prácticos. 
Almuerzo Mindfuleating.

No olvides
Ropa cómoda y adecuada a la estación en la 
que se realice el retiro y calzado adecuado 
para paseos por el bosque.

Otros
Grupos reducidos de 5 clientes.
Mascarilla obligatoria. (Normas COVID- 19)

Mindfulness Experience 
cinco sentidos+1
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ORGANIZA / CONTACTO 
CreaAcción
Tel.: 689 99 39 49 (Carmen Pérez)
e-mail: carmen@creaaccion.org

90€
persona
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Desde el viernes a las 19h. el cliente comen-
zará a vivir una verdadera experiencia de 
Atención Plena al Momento Presente – Min-
dfulness. Cena Mindfuleating: Nuestros Sen-
tidos despiertan en el Silencio.

Sábado: Contacto con la Naturaleza. El bos-
que nos recibe con la primera Meditación 
Dinámica del día y después Talleres teóricos 
para comprender: ¿Qué es Mindfulness?
¿Cómo aplicarlo en el día a día?

La Naturaleza siempre presente, su silencio, 
su cielo, el agua y la calma de la Sierra Norte, 
colaborando plenamente en esta experien-
cia hasta la despedida del domingo a las 13h.

Precio
Desde 290€ Pensión completa.

Punto de encuentro
La Posada de los Vientos. c/ Encerradero, 2
La Acebeda 28755 Madrid

Dónde se realiza la actividad
En La Acebeda y su incomparable entorno.
Talleres: CreaAcción. 
Alojamiento: La Posada de los Vientos.

Fechas
Consultar programación.

Duración
Viernes 19h. / Domingo 13h.

Incluye

TODO INCLUÍDO:
Talleres teórico/prácticos. Cena del viernes.
Almuerzo y cena del sábado. Desayunos del 
sábado y el domingo.
Alojamiento viernes y sábado.

No olvides
Ropa cómoda y adecuada a la estación en la 
que se realice el retiro y calzado adecuado 
para paseos por el bosque.

Otros
Grupos reducidos de 5 clientes.
Mascarilla obligatoria. (Normas COVID- 19)

Retiro mindfulness fin de 
semana en la naturaleza
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ORGANIZA / CONTACTO 
CreaAcción
Tel.: 689 99 39 49 (Carmen Pérez)
e-mail: carmen@creaaccion.org
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Las mejores vistas del pantano de Pinilla 
desde nuestro espacio de relajación, y frente 
a la pradera de nuestro centro.

Para tus tardes post entreno, o para darte 
un momento de relax. Combina nuestra sau-
na finlandesa con columna de hidromasaje 
y jacuzzi.

Ya sabes, ¡relájate o rueda!

Precio
40 € / 2 personas.

Punto de encuentro
Ciclolodge El Nevero (Lozoya).

Dónde se realiza la actividad
Ciclolodge El Nevero (Lozoya).
SPA situado en las propias instalaciones.

Fechas
Consultar disponibilidad.

Duración
50 minutos.

Incluye
Acceso a vestuarios.

No olvides
Toalla, bañador y chanclas.

Otros
Imprescindible reserva previa.

Sesión de spa 

79

ORGANIZA / CONTACTO 
Ciclolodge El Nevero
Tel.: 91 856 36 74 / 690 882 179
e-mail: info@ciclolodge.com
www.ciclolodge.com

20€
persona
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“Baño de Gong” 
Un concierto de música ancestral, 
por Manuel Cuevas

25€
persona

Desde

80

El gong es una herramienta antigua y po-
derosa y mucho más que un simple ins-
trumento de percusión. 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 profunda y conscien-
te. 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 estrés, 
la depresión, la fatiga mental, el manejo de 
la ira, los sentimientos de soledad y sepa-
ración. Es un aliado para vencer miedos y 
fobias. La terapia con el gong es, pues, una 
manera de cuidar nuestro cuerpo, mente 
y alma.

El estado propicio a la meditación y la re-
lajación obtenidos con este instrumento 
están al alcance de todos, incluso aquellos 
que nunca han practicado yoga u otras 
disciplinas que favorecen estados intros-
pectivos. 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. 

Precio
- Concierto: 25 € 
- Concierto y cena 47 € 
- Concierto, cena, una noche de alojamiento 

y desayuno desde 90 € 
- Consultar otras opciones…  
(Reserva necesaria)

Dónde se realiza la actividad
Huerto San Antonio 
C/ Subida al Convento s/n
28751 – La Cabrera

Fechas
Consultar fechas:
www.huertosanantonio.com 

Horario y duración
Consultar.

ORGANIZA / CONTACTO 
Huerto San Antonio - Rural Inside
Tel.: 91 868 92 14 / 617 401 805
e-mail: info@ruralinside.com
www.huertosanantonio.com
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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 ensueño 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 persona-
lizar según preferencias incluyen una sesión 
(50 min) de Sauna finlandesa de barril situa-
da en medio del bosque, junto a una antigua 
alberca con agua de manantial y ducha fría 
de exterior, masajes integrales relajantes, un 
almuerzo o comida energética (que puede 
ser adaptada según necesidades alimen-
tarias, vegetariana, vegana, macrobiótica, 
alergias o intolerancias…), y la posibilidad de 
disfrutar de un alojamiento rural en un paraje 
natural idílico. 

Precio
- Sesión de sauna (aprox. 1 hora): 18€ 
- Sesión de sauna + desayuno energético: 
 24 €
- Sesión de sauna + comida energética: 36 €
- Sesión de sauna + masaje (1h) 59 € 
- Sauna, masaje (1h) y desayuno energético: 

64€ 
- Sauna, masaje (1h) y comida energética: 

75€

- Sauna, masaje (1h), comida energética, des-
canso en habitación 4 horas: desde 99€

- Consultar otras opciones…

Dónde se realiza la actividad
Huerto San Antonio 
C/ Subida al Convento s/n
28751 – La Cabrera

Fechas
Todo el año.

Regalos saludables: Packs de 
sauna, masaje, comida energética 
y descanso en la naturaleza

81

18€
persona

Desde

ORGANIZA / CONTACTO 
Huerto San Antonio - Rural Inside
Tel.: 91 868 92 14 / 617 401 805
e-mail: info@ruralinside.com
www.huertosanantonio.com
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Meditar Caminando …..
Conciertos Meditativos

Paseo meditativo por la Sierra del Rincón.
dentro de la Reserva de la biosfera.
Una conexión directa con la Naturaleza.
Utilizando recursos que nos ofrece el Mind 
fulness para agregar conciencia y calma a 
nuestra vida. La experiencia finalizará con 
un concierto meditativo sonoro donde los 
cantos armónicos y líricos se fusionados 
con instrumentos atávicos.

Conciertos Meditativos
Un viaje sonoro que permite relajarse y 
sentir un estado de paz. Dejado una huella 
permanente en tu interior. 

Precio
15 € 

Punto de encuentro
Centro de Recursos de la Reserva de la
Biosfera.

Dónde se realiza la actividad
Dentro de los terminos territoriales de la Re-
serva de la Biosfera.

Fechas
Durante todo el año. 

Duración
3 h.

Incluye
Paseo y concierto.

No olvides
Ropa y calzado cómodo, agua y esterilla.

ORGANIZA / CONTACTO 
ChandraYoga 
Tel.: 654 238 422 
e-mail: chandrayogahan@gmail.com

82
15€
persona
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Planes para
coolturetas
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Villa de Torrelaguna, cruce 
de caminos entre ayer y hoy 
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Visita uno de los pueblos con más historia 
de la sierra, declarado conjunto historico ar-
tístico desde 1974. Cuna de personajes como 
el Cardenal Cisneros o Santa María de la Ca-
beza. 

En la visita hacemos un recorrido exterior 
donde veremos el antiguo pósito hoy Ayun-
tamiento, Abadia Concepcionistas Descal-
zas, Antigua Alhondiga y almacén de sal hoy 
restaurante, casas solariegas, restos de mu-
ralla, antiguo hospital hoy Casa de Cultura. 

Precio
1,50 €/persona

Punto de encuentro
Plaza Mayor.

Dónde se realiza la actividad
Torrelaguna.

Fechas
Todo el año.

Duración
45 minutos aprox.

Incluye
Folletos turísticos del pueblo.

No olvides
Calzado cómodo.

Otros
Gran oferta gastronómica.

ORGANIZA / CONTACTO 
Oficina de Turismo de Torrelaguna
Tel.: 91 843 14 03 / 636 614 872
e-mail: turismo@torrelaguna.es
www.torrelaguna.es/turismo

1,5€
persona
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Somos dos artistas plásticos que desarro-
llamos nuestra obra aquí en la Sierra Norte 
y con nuestros talleres de grabado y ce-
rámica creativa haremos que tanto niños 
como adultos compartan nuestras obras y 
realicen la suya propia.

Es una magnifica oportunidad de sentir el 
arte y disfrutar con estas técnicas de es-
tampación de un grabado; del tacto del 
barro en las manos y de comprobar su 
versatilidad. La naturaleza como inspira-
ción y estimulo para la creación tanto en la 
cerámica manual como en la impresión de 
un grabado en la prensa (tórculo). 

Pretendemos que cada participante se lleve 
a su casa su obra y quede en la memoria la 
vivencia de esta experiencia plástica y vital.

Precio
20 € por persona. 

Punto de encuentro
Fundación Berrutti.

Dónde se realiza la actividad
Talleres de la Fundación Berrutti.

Fechas
Un fin de semana al mes todo el año.

Duración
3 horas.

Incluye
Materiales para grabado, herramientas y ba-
rro.

No olvides
Ropa cómoda y delantal.

Otros
Necesario reservar con una semana de an-
telación. 

El número de alumnos es de 4 como mínimo 
y de 7 como máximo (para una mejor cali-
dad en los talleres y disponer de más espa-
cio dadas las circunstancias actuales).

Talleres de grabado 
y cerámica manual, 
la naturaleza como referente

30€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
Fundación Berrutti
Tel.: 686 565 186 / 617 381 680
e-mail: Charovilla123@telefonica.net
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Si quieres conocer todo el proceso de crea-
ción de una pieza cerámica y realizar tu pro-
pia obra, en un ambiente relajado, esta es 
una buena propuesta para ti. O tal vez quie-
ras regalarle a un ser querido una experien-
cia diferente.
Contacta conmigo y juntos podemos dise-
ñar un plan a medida.

Precio
30€ por persona (55€ parejas).

Dónde se realiza la actividad
Taller de cerámica de Olga Castillo.

Fechas
Sábados y Domingos en diferentes horarios 
(siempre con reserva previa).
Para talleres entre semana consultar dispo-
nibilidad.

Duración
90 minutos.

Incluye
Visita al taller. Materiales y cocción de las 
piezas. Estas podrán recogerse pasadas 2 
semanas.

No olvides
Traer ropa cómoda que se pueda manchar.

Otros
Las reservas han de hacerse con una semana 
de antelación.

Taller de cerámica 
con Olga Castillo

ORGANIZA / CONTACTO 
Taller de cerámica Olga Castillo
Tel.: 640 67 64 79 (Whatsapp) 
e-mail: mariposaceramica@gmail.com
https://ceramicasolgacastillo.com

30€
persona
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Organizamos una ruta interpretada en Bui-
trago, donde disfrutarás de unas murallas 
de origen musulmán y reformada por cris-
tianos. Te trasladará a una historia que sal-
vando las distancias te envolverá como si 
estuvieras viviendo las escenas de Juego 
de tronos. Nos adentraremos a Buitrago 
desde el puente para tener una perspectiva 
exterior del pueblo, ya dentro visitaremos 
la Iglesia de Santa María del Castillo, el Cas-
tillo, la Torre del Reloj, la Muralla y el Potro 
de Herrar. Y por supuesto, te hablaremos 
de Juana la Beltraneja, personaje que fue 
heredera al Trono de Castilla y que vivió en 
Buitrago.

Como es habitual, no solo nos quedamos 
en el pueblo, sino que aprovechamos para 
conocer el exterior. Haremos parte de la 
ruta del Pinar de la Gariña.

Precio
12 €/persona.

Punto de encuentro
Plaza de la Constitución (Buitrago del Lozoya).

Dónde se realiza la actividad
Buitrago del Lozoya y alrededores.

Fechas
A consultar.

Duración
10:00 a 14:00h aproximadamente.

Incluye
Seguro de Responsabilidad Civil y Acciden-
tes.

No olvides
Gorra o sombrero, agua, crema para el sol y 
unos prismáticos (opcional).

Buitrago del Lozoya, 
mucho más que murallas

12€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
Impulso Territorial
Tel.: 657 556 454
e-mail: Info@impulsoterritorial.com

86
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Caminaremos entre fortines y trincheras 
descubriendo algunos vestigios olvidados 
de la Guerra Civil. Accederemos a los nidos 
de ametralladora de ambos bandos, desde 
“La Peña del Alemán” del ejército republi-
cano hasta “Peña Zorreras” del frente su-
blevado. Este territorio fue una importante 
línea de defensa de Madrid. Quedó estabi-
lizada muy tempranamente, siendo de vi-
tal importancia para el ejército republicano 
mantenerla así desde 1936, de esta forma 
impidió a las fuerzas sublevadas penetrar a 
la ciudad y abastecerse del agua que nutría 
a la ciudad.

Precio
12 €/persona.

Punto de encuentro
Plaza de la Constitución (Buitrago del Lozoya).

Dónde se realiza la actividad
En Buitrago y Piñuecar.

Fechas
A consultar.

Duración
10:00 a 14:00h aproximadamente.

Incluye
Seguro de Responsabilidad Civil y Acciden-
tes.

No olvides
Gorra o sombrero, agua, crema para el sol y 
unos prismáticos (opcional).

Frente de Somosierra. 
Restos de una guerra.
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ORGANIZA / CONTACTO 
Impulso Territorial
Tel.: 657 556 454
e-mail: Info@impulsoterritorial.com
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Descubre
Torremocha

Rutas guiadas por el casco urbano y Cen-
tro Artesanal Torrearte.

Conoce el patrimonio artístico y cultural 
de Torremocha a través de una ruta guia-
da por sus calles. La ruta comienza en el 
Centro Artesanal de Torrearte, en el que 
los visitantes podrán descubrir el Museo 
de la Agricultura y los talleres de Torrearte, 
en los que los propios artesanos mostra-
rán sus productos.

A continuación la ruta se dirigirá hacía el 
casco urbano, con visita a la Iglesia romá-
nica de San Pedro, Apóstol antiguos coce-
deros de vino y murales artísticos.

Precio
Gratuito.

Punto de encuentro
Oficina de Turismo de Torremocha.

Dónde se realiza la actividad
Museo de la Agricultura y Casco urbano
de Torremocha de Jarama.

Fechas
Todos los fines de semana del año con
reserva previa.

Duración
1,5 horas.

Incluye
Entrada al Museo de la Agricultura.
Guía turístico.

No olvides
Guardar las medidas de seguridad e higiene.

Otros
Imprescindible reserva de cita previa.

Máximo 6 personas por grupo.

Posibilidad de comprar los productos arte-
sanales en la Tienda de Torrearte.

Calzado cómodo.

Gratis

ORGANIZA / CONTACTO 
Oficina de Turismo de Torremocha
Tel.: 91 868 36 82 
e-mail: turismo@torremochadejarama.es
www.torrearte.org

88

C
O

O
LT

U
R

ET
A

S



112

89
C

O
O

LT
U

R
ET

A
S

¡Ven y descubre “El frente del agua”! Una 
de las rutas con mayor valor patrimonial 
de la región. 

La posición estratégica de este municipio 
tuvo una gran repercusión en la Guerra Ci-
vil Española (1936-1939).

Este conflicto dejó una huella imborra-
ble en el paisaje, y actualmente tenemos 
la posibilidad de visitar restos que aún se 
conservan perfectamente.

Durante el tiempo que duro la guerra, en 
Paredes de Buitrago fijaron sus posiciones 
ambos bandos, construyendo bunkers, ni-
dos de ametralladora, observatorios, refu-
gios, trincheras…para disputarse el dominio 
de las aguas que abastecían a la población 
de la capital. 

Contrata una de nuestras rutas de la Gue-
rra Civil Española, y descubre muchas his-
torias y testimonios reales que te dejarán 
fascinado.

Precio
35 €/persona

Punto de encuentro
Paredes de Buitrago. 

Dónde se realiza la actividad
Paredes de Buitrago.

Fechas
Todo el año.

Duración
3 horas.

Incluye
Guía local, Seguro de R.C., fotos/videos para 
que te lleves un recuerdo imborrable de esta 
experiencia.

No olvides
Ropa y calzado cómodos.

Otros
Reserva previa. Grupos reducidos.
Idiomas (español/inglés).

Paredes de Buitrago, 
un pueblo atrincherado

35€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
Paredesparadise
Tel.: 618 647 516 / 606 420 752
e-mail: info@paredesparadise.com
www.paredesparadise.com
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El Valle de los Sueños es un parque escul-
tórico que invita a disfrutar y descubrir el 
arte paseando por la naturaleza en un en-
torno privilegiado declarado Reserva de la 
Biosfera por la UNESCO en 2005.

Un proyecto que saca el arte de las ciuda-
des y los museos para el disfrute de todos 
en un entorno rural de excepcional belleza.
La creación de este itinerario escultórico 
ha sido posible gracias a la implicación de 
63 escultores con 113 obras.

Como presentación veremos el museo de 
interpretación de El Valle de los Sueños, un 
museo de nueva construcción en el que hay 
obras japonesas y esculturas donde podrás 
disfrutar de una proyección como introduc-
ción al itinerario de esculturas que después 
visitaremos: “El Valle de los Sueños”.

Precio
Gratuito.

Punto de encuentro
Pza. Carlos Ruiz, 1 (Ayuntamiento-Oficina de 
Turismo).

Dónde se realiza la actividad
Itinerario por el municipio de Puebla de la 
Sierra. Museo en Travesía de la Iglesia s/n.

Fechas
Se puede visitar de forma autoguiada, siem-
pre que se desee.

Para visita guiada, grupos de 10 personas 
(protocolo covid) de jueves a domingos de 
10h a 18 h.

Duración
Duración 2 horas (adaptable).

Incluye
Guía acompañante por el museo y el Itinera-
rio escultórico.

No olvides
Ropa cómoda y ganas de disfrutar.

El Valle de los Sueños

ORGANIZA / CONTACTO 
Oficina de Turismo de  
Puebla de La Sierra
e-mail: turismo.puebladelasierra@gmail.com

Gratis
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Museo donde contemplarás bellos graba-
dos originales de los artistas españoles más 
reconocidos como son Picasso, Antonio 
López, Tàpies, Chillida, Canogar, ... 

Además, fue el primer museo japonés de Es-
paña, donde puedes apreciar obra japonesa 
contemporánea de artistas de renombre.

No te pierdas este magnífico museo encla-
vado en un pueblo con unos valores paisa-
jísticos de extraordinaria belleza, declarado 
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 
2005.

Precio
Gratuito

Punto de encuentro
Pza. Carlos Ruiz, 1. Puebla de la Sierra.

Dónde se realiza la actividad
Ayuntamiento de Puebla de la Sierra.

Fechas
De jueves a domingos de 10h a 18 h.

Duración
Duración aproximada 20 min.

Incluye
Guía acompañante.

No olvides
Venir con ganas de disfrutar y aprender so-
bre arte.

Visita al Museo de dibujo, 
obra gráfica española 
y obra contemporánea japonesa

91
C

O
O

LT
U

R
ET

A
S

ORGANIZA / CONTACTO 
Oficina de Turismo de  
Puebla de La Sierra
e-mail: turismo.puebladelasierra@gmail.com

Gratis
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Pastor y quesero por un día
Si quieres sentirte pastor y quesero por un 
día no dudes en venir a visitarnos. Podrás 
conocer a nuestras cabras, ver dónde y 
cómo viven, aprenderás a ordeñar, disfruta-
rás de un rato muy agradable por el campo 
y aprenderás cómo se pastorea, qué comen 
nuestras cabras y qué beneficios tiene la 
ganadería extensiva. Después con la leche 
recién ordeñada podrás visitar nuestra pe-
queña quesería artesana, donde elaboramos 
productos naturales y sin ningún tipo de 
conservante. Allí podrás visitar las instalacio-
nes, aprenderás cómo funciona una quese-
ría, podrás hacer queso y disfrutarás de una 
deliciosa cata de todos nuestros productos.

Precio
15 €/persona.

Punto de encuentro
Calle Hiruelo, s/n, 28720 Bustarviejo, Madrid

Dónde se realiza la actividad
La visita a la quesería es en la calle Hiruelo 
en el propio pueblo de Bustarviejo y la visita 
a la ganadería es en la finca la dehesa del 

valle a 6 km de Bustarviejo, en la carretera 
de Miraflores.

Fechas
Todo el año, preferiblemente los fines de se-
mana.

Duración
4 horas.

Incluye
Visita guiada a la ganadería, pastoreo, visita 
guiada a la quesería, cata de quesos y de-
mostración de elaboración de queso.

No olvides
Ropa cómoda y de campo.

15€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
La Caperuza
Tel.: 643 723 381
e-mail: queserialacaperuza@gmail.com
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Visita guiada de la iglesia de San Vicente, co-
nocida como la “Catedral de la Sierra Norte”, 
que tiene 400 años de historia y es el tem-
plo donde se baila la Pastorela, una ofrenda 
en forma de danza que realizan los hombres 
vestidos con trajes tradicionales. Además en 
su interior el visitante puede encontrar reta-
blos creados por Gregorio Hernández en el 
Renacimiento, lienzos del maestro Vicente 
Carducho o dos tablillas atribuidas a Pedro 
de Berruguete “El Viejo”. También una pila 
bautismal en piedra del siglo XV o una ima-
gen de un Cristo crucificado del siglo XIV. El 
templo también cuenta en la torre con un 
pequeño museo, donde hay tallas de santos 
y un juego de cáliz y custodia del siglo XVII.

Precio
Gratuita.

Punto de encuentro
Oficina de turismo de Braojos, Pz. del Sol, 5

Dónde se realiza la actividad
Braojos.

Fechas
Fines de semana. Para otras fechas, consul-
tar 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 encuentra en la 
torre, visionado del video de “La Pastorela” y 
acceso al campanario (excepto en periodos 
de mantenimiento y limpieza). Folleto inclui-
do y opción de alquiler de audioguías (previa 
consulta y disponibilidad).

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 re-
servar a través de la web: www.turismo.brao-
jos.org o llamando por teléfono. Grupos máx. 
20 personas.

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

ORGANIZA / CONTACTO 
Ayuntamiento de Braojos de la Sierra
Tel.: 608 750 854 (Whatsapp) 
e-mail: turismo@braojos.org

Gratis
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Visita guiada por los monumentos y edifi-
cios más representativos del municipio de 
Buitrago del Lozoya, donde podrán dis-
frutar de un agradable paseo por el casco 
antiguo y conocer el origen de la localidad.

Precio
Desde 3 €/persona.

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.

Horarios 
De 10:00h, 12:00h y 16:00h.

Incluye 
Entrada a la exposición “Dos Milenios de Ar-
tillería”.

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

ORGANIZA / CONTACTO 
Oficina de Turismo Buitrago del Lozoya
C/ Tahona, 19
Tel: 674 381 244
e-mail: turismo@buitrago.org
www.buitrago.org

3€
persona

Desde

Visitas monumentales guiadas 
al Conjunto Histórico
de Buitrago del Lozoya
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¿Quieres conocer Patones de Arriba de 
otra forma? Te proponemos un viaje gas-
tronómico cargado de leyendas y curio-
sidades. Nos transportaremos al pasado, 
cuando Patones aún no se había abando-
nado por sus habitantes, y a través de la 
arquitectura tradicional descubriremos la 
forma de vida de sus vecinos. 

Descubriremos Patones de Arriba andan-
do por sus sinuosas calles, descubriendo 
su singular arquitectura de pizarra negra. 
Visitaremos los cortes donde se guarda-
ban a los cerdos, los arrenes y tinados, las 
eras, los hornos de pan, el lavadero y la 
fuente y entenderemos por qué Patones 
de Arriba está declarado Bien de Interés 
Cultural y Villa de Madrid.

Una visita con preciosas panorámicas del 
pueblo y rincones escondidos. 

Precio
2,5 € por persona.

Punto de encuentro
Centro de Iniciativas Turísticas, Educativas, 
Culturales y de Ocio (CITECO) en Patones 
de Arriba.

Dónde se realiza la actividad
Plaza del Llano, 1. CITECO Antigua iglesia. 
Patones de Arriba.

Fechas
Sábados, domingos y festivos.

Horario y duración
De 12 a 13:30h. Aproximadamente hora y 
media de duración.

Incluye
Guía y visita.

No olvides
Llevar ropa y calzado cómodo.

Otros
Se puede reservar con antelación, o acudir 
15 minutos antes del comienzo de la ruta y 
reservar directamente en CITECO, siempre y 
cuando exista disponibilidad de cupo. Gru-
pos de 5 a 20 personas.

De la arquitectura a la mesa.
Visita guiada

2,5€
persona

ORGANIZA / CONTACTO 
Ayuntamiento de Patones. 
Concejalía de Turismo.
Tel.: 91 843 20 26 (sab, dom y festivos 
de 11 a 18 h) 91 843 29 06 (viernes labo-
rables de 9 a 15 h).
e-mail: turismo@patones.net

95
C

O
O

LT
U

R
ET

A
S



119

96

C
O

O
LT

U
R

ET
A

S

La Batalla de Bailén supuso un duro golpe 
moral para las armas francesas. El empe-
rador no podía quedarse en París, tenía 
que vengar la afrenta. Cruzó los Pirineos al 
frente de 200 000 soldados y barrió a los 
ejércitos españoles que se le opusieron, 
derrotando a Castaños, Palafox y Blake. 
Solo un paso de montaña se oponía entre 
Napoleón y la capital de España: Somosie-
rra. Hasta allí avanzó el general San Juan 
con las tropas de Madrid, tratando de de-
tener al mejor ejército del mundo. La dis-
posición de cañones y batallones en el va-
lle pondrían a prueba la astucia del corso…

Precio
29€ por persona. Consultar descuentos para 
grupos.

Punto de encuentro: 
Restaurante el Puerto de Somosierra.

Dónde se realiza la actividad
Somosierra y sus alrededores.

Fechas
Consultar disponibilidad.

Duración
3 horas y media.

Incluye 
Entrada al museo de la batalla.

No olvides
El paraje natural por el que nos moveremos 
es realmente privilegiado, y descubriremos 
como influyó en una batalla en la que estuvo 
presente el mismísimo Napoleón Bonaparte.

Otros
Dada la amplitud del campo de batalla, nos 
moveremos en los vehículos particulares en 
dos ocasiones por caminos asfaltados.

ORGANIZA / CONTACTO 
Oficina de Turismo Buitrago del Lozoya
C/ Tahona, 19
Tel: 674 381 244
e-mail: turismo@buitrago.org
www.buitrago.org

Visita guiada al campo de batalla 
de Somosierra 1808

29€
persona
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Fiestas y eventos tradicionales
PRIMAVERA
- Quema de Judas en Montejo de la Sierra. Du-

rante el sábado Santo.
- Braojos Tradicional en Braojos de la Sierra. El 

último fin de semana de mayo.
- El Esquileo en Puebla de la Sierra. Primer fin de 

semana de junio.
- Corpus Christi en Torrelaguna y Cabanillas de 

la Sierra, en junio.
- Jornada de la Vereda y la Villa en Villavieja del 

Lozoya. El penúltimo fin de junio.

VERANO
- Repicadanzas en Montejo, Prádena del Rin-

cón y Puebla de la Sierra.  
Primera semana de julio (se alterna cada 
año).

- Feria Medieval en Buitrago de Lozoya. Primer 
fin de semana de septiembre. 

- Feria Agroecológica, en El Berrueco. El primer 
fin de semana de septiembre.

- Fiesta de la Retama en Navarredonda. Día de 
San Pedro, 29 de junio o fin de semana an-
terior.

- “La Siega” En El Berrueco, en julio.

OTOÑO
- Fiesta de Recolección del Pero de La Hiruela. 

En octubre (varía en función de la madura-
ción de la fruta).

- Madarcos Ayer y Hoy en Madarcos. El primer 
fin de semana de octubre.

INVIERNO
- Mercadillo de Navidad, en El Berrueco
- Belenes vivientes en Buitrago de Lozoya y El 

Berrueco. En diciembre.
- Danza pastoril La Pastorela en Braojos de la 

Sierra. 24-25 de diciembre/1-6 enero.
- La Vaquilla – Festividad de San Sebastián en 

Braojos de la Sierra, Canencia, Navalafuente, 
Navarredonda y San Mamés. En enero.

- La Vaquilla de Carnaval en Braojos de la Sierra 
(martes de carnaval), Canencia, Puebla de la 
Sierra (sábado de carnaval), El Berrueco (car-
naval), El Atazar (carnaval) y Valdemanco. Lu-
nes y martes de carnaval.

- Los Máscaros en Braojos de la Sierra. Martes 
de carnaval.

Corpus Christi. Torrelaguna

Recolección de Pero. La Hiruela

La Pastorela. Braojos de la SierraFeria Medieval. Buitrago del Lozoya



121

www.sierranortemadrid.org



Museos

122

MUSEO PICASSO
Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya
Plaza de Picasso, 1. 28730 Buitrago del Lozoya 
(Madrid)
Tel.: 91 868 00 56 (ext. 4) / 674 38 12 75
Email: museopicasso@buitrago.org / 
museopicasso@madrid.org
www.madrid.org/museopicasso
www.comunidad.madrid/centros/museo-picas-
so-coleccion-eugenio-arias

MUSEO LUIS FEITO
Oficina Comarcal de Medio Ambiente
Las Eras de Oteruelo. 28740 Oteruelo del Valle, 
Rascafría (Madrid)
Oficina de Turismo de Rascafría: 91 869 18 04

FUNDACIÓN BERRUTTI
M-610, km 4,100. 28729 Valdemanco (Madrid)
Tel.: 617 38 16 80 / 686 56 51 80 / 91 260 44 06
Email: charovilla123@telefonica.net
www.berruttiycharovilla.com

MUSEO FUNDACIÓN DE VARGAS
Camino Blanca, 32. 28191 Horcajuelo de la Sierra 
(Madrid)
Email: turismohorcajuelo@gmail.com
www.fundaciondevargas.com

MUSEO REGIONAL DE AGRICULTURA
Polígono Artesanal Torrearte
C/ Torrearte, 3. 28189 Torremocha de Jarama 
(Madrid)
Tel.: 91 868 36 82
Email: areasociocultural@torremochadejarama.es 
museoagricultura@torrearte.org
www.museoagricultura.com

LA FRAGUA DE VILLAVIEJA
C/ La Fragua, 29. 28739 Villavieja del Lozoya 
(Madrid)
Ayto. de Villavieja del Lozoya
Tel.: 91 868 03 41
Email: turismo@villaviejadellozoya.es

MUSEO ETNOGRÁFICO + MOLINO HARINERO 
(LA HIRUELA)
C/Herrerías, 2. 28191 La Hiruela (Madrid)
Tel.: 690 865 132
Email: lahiruelaweb@gmail.com
www.turismolahiruela.es

MUSEO ETNOLÓGICO Y FRAGUA  
(HORCAJUELO)
Museo Etnológico: Travesía Carretera, 1. 28191 
Horcajuelo de la Sierra (Madrid)
Fragua: detrás del Ayuntamiento
Tel.: 91 869 70 22

MUSEO ETNOGRÁFICO (LOZOYUELA)
Av. Madrid, 40. 28752 Lozoyuela (Madrid)
Tel.: 91 869 41 29 / 671 545 951
Email: turismo@lozoyuela.com
www.turismolozoyuela.com

MUSEO DEL AGUA
C/ Real, 47. 28192 El Berrueco (Madrid)
Tel.: 91 868 62 40
Email: turismo@elberrueco.org
www.elberrueco.org

ERAS DE TRILLAR
C/ de las Eras. 28189 El Atazar (Madrid)
Tel.: 91 868 60 64
Email: administracion@embalsedelatazar.es
www.embalsedelatazar.es
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MUSEO DE LA CANTERÍA
Museo al aire libre por el pueblo de El Berrueco.
Oficina de Información Turística de El Berrueco.
C/ Real, 47 – El Berrueco – 28192 – Madrid
Tel.: 91 868 62 40
www.elberrueco.org
Email: turismo@elberrueco.org

MUSEO ARTE EN EL PAISAJE “LAND ART”
Museo al aire libre por el pueblo de Las Navas 
de Buitrago.
Av. de Madrid, 40. 28752, Lozoyuela (Madrid)
Tel.: 91 869 41 29 / 671 545 951
www.turismolozoyuela.com
Email: turismo@lozoyuela.com

EL VALLE DE LOS SUEÑOS
Senda escultórica al aire libre en Puebla de la 
Sierra.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE  
BUITRAGO DEL LOZOYA
C/ Tahona, 19. 28730 Buitrago del Lozoya 
(Madrid)
Tel.: 91 868 00 56 (ext. 4) / 674 38 12 75
Email: comunicacion@buitrago.org /  
eventosculturalesbuitrago@gmail.com
www.ayto-buitragodellozoya.es

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE  
EL CUADRÓN
M-604, km 3,3. 28743 El Cuadrón, Garganta de 
los Montes (Madrid)
Tel.: 91 869 42 79
Email: cuadronsierranorte@gmail.com
www.comunidad.madrid/actividades/2018/exposi-
cion-oficios-tradiciones-sierra-norte-madrid
eacuadronsierranorte.blogspot.com/p/exposicio-
nes.html

SALA DE EXPOSICIONES “ANTIGUO CORRAL 
DEL CONCEJO”
C/ Real, 47. 28192 El Berrueco (Madrid)
Tel.: 91 868 62 40

Email: turismo@elberrueco.org
www.elberrueco.org

SALA DE EXPOSICIONES VILLA SAN ROQUE
Avda. de La Cabrera, 36. 28751 La Cabrera 
(Madrid)
Tel.: 91 277 81 01
Email: info@sierranortemadrid.org
www.sierranortemadrid.org

CENTRO COMARCAL DE HUMANIDADES 
SIERRA NORTE
Avda. de La Cabrera, 96. 28751 La Cabrera 
(Madrid)
Tel.: 91 868 95 30
Email: cchsn@madrid.org
www.comunidad.madrid/centros/centro-co-
marcal-humanidades-cardenal-gonzaga

CENTRO ARTESANAL TORREARTE
C/ Torrearte, 3.  
28189 Torremocha de Jarama (Madrid)
Tel.: 91 868 36 82
Email: areasociocultural@torremochadejarama.es 
museoagricultura@torrearte.org
www.torrearte.org

CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, EDU-
CATIVAS, CULTURALES Y DE OCIO (CITECO) 
Plaza del Llano de Patones de Arriba 
Abierto sábados, domingos y festivos de 11 a 18h 
91 843 29 06 
http://turismo.patones.net
turismo@patones.net 

MUSEO-AULA GEOLÓGICA
Camino Campoalbillo
Visita previa reserva
91 843 29 06 
http://turismo.patones.net
turismo@patones.net 

Museo de la CanteríaMuseo de la Fragua (Villavieja del Lozoya)
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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. 630 430 128
info@sierranortemadrid.org
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www.facebook.com/SierraNorteMadridTurismo.oficial

sierranortemad sierranortedemadrid
¡Síguenos en redes!


