


De los senderos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se han seleccionado 
algunas rutas representativas de este espacio natural, en diferentes localizaciones, 
variadas en su longitud, duración del recorrido y grado de dificultad.

COMO PARTICIPAR
     Para poder participar en la actividad de rutas guiadas es necesario reservar con 
     antelación, el plazo de inscripción se abrirá de forma genérica 12 días antes 
       de la realización de la ruta en sábado y 13 días si es en domingo. 
           El número de plazas disponibles es de 15 personas, a las cuales 
 se las llamará por teléfono para confirmar su asistencia.

Las reservas se podrán realizar mediante la Central de Reservas Online 
 del Organismo Autónomo Parques Nacionales:

www.reservasparquesnacionales.es
 (Una vez seleccionada la ruta, aparece en el margen derecho un archivo 

   con las instrucciones para reserva y cancelación)

            
  En caso de dudas pueden ponerse en contacto con el Centro 
         de visitantes Valle de Valsaín-Boca del Asno, los horarios
   y formas contactar vienen en la última página de 
           este folleto.

RECOMENDACIONES
Por ser un espacio de gran valor y fragilidad, su conservación depende de la 
actitud responsable de sus visitantes, rogamos tengan en cuenta la normativa de 
aplicación  a este espacio natural y a las indicaciones dadas por el guía. En todo 
caso el guía  puede pedir la salida del grupo a  los participantes que no sigan 
sus indicaciones,  que pongan en  peligro a los participantes, creen conflictos o 
perturben la armonía  del grupo.

Es recomendable equiparse de forma conveniente según la ruta, con calzado  
adecuado de campo, ropa de abrigo adecuada, portando además agua y  
alimentos poco pesados.

Todos los menores de edad deberán de ir siempre acompañados por un 
adulto, madre, padre o tutor.

No se permite la presencia de animales de compañía.

Esta actividad es gratuita
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RUTAS POR EL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA.
Vertiente Segoviana

JULIO
sábado horario ruta    domingo  horario   ruta 
4 9:15 Peñalara    5   10:00   Fuente de la Plata
11 9:30 Siete Picos   12   10:00   Los Arroyos del Mar
18 9:30 Los Chorros de la Granja  19   10:00   Sendero del Acueducto
25 9:15 Puerto de Navafría al Nevero 26   10:00   Los Baños de Venus

AGOSTO

SEPTIEMBRE

sábado horario ruta    domingo   horario   ruta 
1 9:30 El Puente de los Canales  2   10:00   Alto del Tejégrafo
8 9:15 Monasterio Sta Mª de la Sierra 9   10:00   Los Miradores
  - Fuente Plateada  
15 9:30 Vereda de la Canaleja  16   10:00   Cabeza Grande
22 9:30 Los Arroyos del Mar  23   10:00   Los Baños de Venus
29 9:30 Los Chorros de la Granja  30   10:00   Sendero del Acueducto

sábado horario ruta     domingo   horario   ruta 
5 9:30 Siete Picos   6   9:30   Cueva del Monje-Fuente del Ratón
12 9:30 La Camorca   13   10:00   Vereda de la Canaleja
19 9:15 Peñalara    20   10:00   Alto del Telégrafo
26 9:15 Puerto de Navafría al Nevero 27   10:00   Los Miradores

CALENDARIO DE RUTAS. 
3º TRIMESTRE DE 2015

RUTAS GUIADAS RUTAS GUIADAS
























































