
OCTUBRE
SÁBADO
3

+6 años

11:00h

“SILENCIO, LAS AVES ESTÁN CANTANDO”
Como celebración del Día Mundial de las Aves, saldremos a escucharlas, y a aprender a reconocerlas.

Distancia: 4 km. Dificultad: Media-Baja. Duración aproximada: 2 horas

LUGAR: Estación de Cercanías RENFE de Cercedilla

DOMINGO

4
+6 años

10:30h

“APRENDE OBSERVANDO”
Consolida tus conocimientos sobre las aves que habitan en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama a 

través de un juego.

LUGAR: Centro de Visitantes “Valle de la Fuenfría”

SÁBADO

10

+8 años

10:30h

“LA SENDA ORTIZ” 
Recorreremos una de las sendas con mejores miradores del Valle de la Barranca. Descubriendo su gran 

biodiversidad de aves y de plantas, entre ellas la gayuba.

Distancia: 7 Km. Dificultad Media Baja. Duración aprox. 3 horas. 

LUGAR: Pradera del Hotel La Barranca

DOMINGO

11
Adultos

11:00h

“ESPECIES INVASORAS EN EL PARQUE NACIONAL”
Charla-coloquio para analizar las consecuencias de la presencia de especies alóctonas en los ecosistemas.

LUGAR: Centro de Visitantes “Valle de la Fuenfría”

LUNES

12
+6 años

11:00h

“BÚSQUEDA DEL TESORO DE LA TUERTA”
Resolveremos una serie de pistas para encontrar el tesoro de esta emblemática bandolera

LUGAR: Centro de visitantes “Valle de la Fuenfría”

SÁBADO

17
+10 años

10:30h

“CAMINOS HISTORICOS DEL VALLE DE LA FUENFRÍA”
El valle de la Fuenfría ha sido paso tradicional de la Sierra de Guadarrama, utilizado desde los tiempos de los 

romanos. Descubriremos las diferentes vías que construyeron.

Distancia: 10 Km. Dificultad Media Alta. Duración aprox. 4 horas. Tipo: Circular

LUGAR: Parking de Majavilán (G)

DOMINGO

18
Público General

11:00h

“TRABAJAMOS PARA LA NATURALEZA: LIMPIAMOS LOS ARROYOS”
Acondicionaremos un tramo del arroyo de la Venta recogiendo restos de basura y ramas que se encuentran en 

el cauce y los alrededores.

LUGAR: Parking de Majavilán (G)

SÁBADO

24
+8 años

10:30h

“EL SENTIMIENTO DE LAS PALABRAS”
La Sierra de Guadarrama ha inspirado a una gran cantidad de artistas que han dejado escrito en palabras los 

sentimientos que le ha inspirado a través de los siglos. En esta ruta las recordaremos. 

LUGAR: Parking de Majavilán.

DOMINGO

25

Público General
11:00h

“EL OTOÑO EN EL PARQUE NACIONAL”
Dando un pequeño paseo por el Valle de la Fuenfría conoceremos cuales son las estrategias y como cambian 

para prepararse para el invierno 

Distancia: 4 km. 2 horas aprox. Dificultad: Media-Baja

LUGAR: Centro de Visitantes “Valle de la Fuenfría”

SÁBADO

31
+8 años

10:30h

“MICOLOGÍA I: LA IMPORTANCIA DE LAS SETAS EN EL ECOSISTEMA”
Los hongos se han puesto de moda en estos últimos años, conoceremos mejor a estos extraños seres y veremos 

la manera de protegerlos dada su elevada importancia para el ecosistema.

LUGAR: Centro de Visitantes “Valle de la Fuenfría”

Centro de Visitantes

“Valle de la Fuenfría”

Información y reserva: 91 852 22 13

No se realizarán reservas a grupos



Centro de Visitantes

“Valle de la Fuenfría”

“La Pedriza”

INFORMACIÓN Y RESERVAS. Tel. 91 852 22 13
Imprescindible reserva previa. Máximo 30 plazas. No se realizarán reservas a grupos.

Horario: miércoles a viernes de 10 a 15 h. Sábados, domingos y festivos de 10 a 18 h. 
Ctra. de las Dehesas km.2 , Cercedilla (Madrid)

Inscríbete en el Club de amigos del “Valle de la Fuenfría”

OBSERVACIONES:
Reserva previa en el teléfono: 91 852 22 13. El plazo de inscripción se abrirá a
finales del mes anterior al de realización de la actividad, en el momento que se envíe
la programación mensual al Club de Amigos. Es imprescindible la confirmación
telefónica de la asistencia a las actividades dos días antes de las mismas.

EXPOSICIÓN PERMANENTE

“El Valle de la Fuenfría: Una historia Sostenible”: descubre el Parque Nacional
Sierra de Guadarrama y el “Valle de la Fuenfría” un viaje que comienza con el
audiovisual “Parque Nacional Sierra de Guadarrama” y recorriendo los diversos
paneles de la exposición te guiaran por el extraordinario patrimonio natural , cultural
y socioeconómico que nos ofrece el Parque.

EXPOSICIONES TEMPORALES

“Magia y misterio de los árboles”: Esta muestra revela leyendas, misterios y otras 
anécdotas curiosas relacionadas con las especies de árboles más representativas de 
la Comunidad de Madrid.


