
Centro de Visitantes

“Valle de la Fuenfría”

Información y reserva: 91 852 22 13

No se realizarán reservas a grupos

MARZO
SÁBADO
5

Público general

+7 años

10:30h

“EL REY DEL PARQUE NACIONAL”
En un paseo por el Parque investigaremos las múltiples aportaciones del pino silvestre al ecosistema de la zona y a la 

configuración de estos paisajes en general.

Distancia: 5 km. Dificultad: Media. Duración aproximada: 2,5 h.

LUGAR : Aparcamiento de Majavilán (G)

DOMINGO

6

Público general

+7 años

10:30h

“SOS ESPECIES PROTEGIDAS”

Reconocimiento del estado actual de las distintas figuras de protección de las especies del Parque Nacional.

Distancia: 4 km. Dificultad: Media. Duración aproximada: 2 h. 

LUGAR: Aparcamiento de Majavilán (G)

SÁBADO

12

Público General

+7 años

11:30h

“MUSEO DE ESQUÍ DE CERCEDILLA”
Visita guiada al Primer Museo dedicado a la historia del Esquí..

LUGAR : Museo de Esquí, Cercedilla

DOMINGO

13

+6 años

10:30h

“PIONEROS DEL GUADARRAMISMO”
Historia y evolución del guadarramismo a través de los personajes que dieron nombre a los caminos tradicionales.

Distancia: 5 km. Dificultad: Media. Duración aproximada: 3 h. 

LUGAR: Aparcamiento de Majavilán (G)

SÁBADO

19

Público General

+5 años

11:00h

“ECO-CINA: ¿CÓMO INLFUYE NUESTRA CESTA DE LA COMPRA EN EL MEDIO AMBIENTE?”
Ven a conocer una gran variedad de productos ecológicos y los beneficios que aportan a nuestra salud y al medio 

ambiente de la mano de Beatriz, propietaria del herbolario “Despierta” de Cercedilla.

LUGAR: Centro de Visitantes “Valle de la Fuenfría”

DOMINGO

20

Público General

+4 años

11:00h

“VOLUNTARIADO EN EL PARQUE NACIONAL”
Para celebrar el Día Forestal mundial realizaremos labores de recuperación del área del robledal.

LUGAR : Centro de Visitantes “Valle de la Fuenfría”

JUEVES

24

Público General

+5 años

10:30h

“EL AGUA EN EL PARQUE NACIONAL” 
Con motivo del Día Mundial del Agua analizaremos la perdida y recuperación de los arroyos de alta montaña.

Distancia: 6 km. Dificultad: Media-Alta. Duración aproximada: 3 h

LUGAR : Aparcamiento de Majavilán (G)

VIERNES

25

Público General

+6 años

11:00h

“OFICIOS PARA UN PAISAJE”: MADERA Y TIERRA
Proyección sobre los antiguos oficios que han dado forma a los paisajes actuales.

LUGAR: Centro de Visitantes “Valle de la Fuenfría”

SÁBADO

26

Público General

+5 años

10:30h

“LA PRIMAVERA EN EL PARQUE NACIONAL”

Investigaremos cómo se adaptan plantas y animales a esta estación. 

Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Duración aproximada: 3 h. 

LUGAR: Aparcamiento de Majavilán (G)

DOMINGO

27

Público General

+8 años

11:00h

“GUADARRAMA EN LA LITERATURA”
Mediante una presentación en el propio Centro conoceremos como ha servido la Sierra de Guadarrama de inspiración 

para los poetas de todos los tiempos.

LUGAR: Centro de Visitantes “Valle de la Fuenfría”

ACTIVIDAD ANULADA POR METEOROLOGÍA

ACTIVIDAD ANULADA POR METEOROLOGÍA



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

“Top Ten, descubriendo las especies”: Exposición cedida por el Museo
Nacional de Ciencias Naturales, donde se da a conocer el por qué de los
nombres científicos de la mano de Linneo y se descubrirán algunas de las
especies más curiosas y desconocidas del mundo y de la Sierra de Guadarrama.
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