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EXPLORANDO LOS PINARES- RAQUETAS DE NIEVE 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1er ciclo primaria 2º ciclo de primaria Secundaria Bachillerato 

Nº  Pax 14-39 alumnos > 40    

Precio/pax 15 € 13 €    

Incluye Guía de Montaña, Material (raquetas y bastones),  Cuaderno de campo,  Seguro e IVA. 

 

Una forma distinta de conocer algunos de los bosques y paisajes más espectaculares del Parque Nacional Sierra 
de Guadarrama. 

Podrás escoger entre varios recorridos dentro del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Desde el 
descubrimiento de los pinares de Valsain y su rico ecosistema, hasta el impresionante circo glaciar de Peñalara o 
las vistas desde el Alto de Guarramillas, donde podremos admirar la Pedriza, Cabezas de Hierro, Peñalara o los 
Siete Picos. 

Acompañados de un guía experto en el Parque Nacional, y con ayuda de nuestro Cuaderno de Campo, 
aprenderemos como utilizar las raquetas de nieve, para qué y desde cuando se utilizaban estos artilugios y 
muchos secretos del entorno donde nos movemos: La Sierra de Guadarrama. 
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PROGRAMA DETALLADO 

SALIDA PEÑALARA: Recorreremos el desagüe de la Laguna de Peñalara y la misma, que engloba uno de los circos 
glaciares más espectaculares del Sistema Central. Aprenderemos lo que es una morrena, un circo glaciar, una 
lengua y evidenciaremos sus huellas.  

Asc 320 m Dis 8 Km 

Des 320 m Tipo 
Camino 

Sendero 

SALIDA SIETE PICOS: El bosque de Valsaín, un ejemplo de conservación y explotación nos acompaña durante la 
primera parte, para pasar a las vistas desde el alto de Siete Picos y del Telegrafo, desde donde podremos admirar 
las dos mesetas.  

Asc 210 m Dis 6 Km 

Des 210 m Tipo 
Camino 

Sendero 

SALIDA ALTO GUARRAMILLAS Y VENTISQUERO DE LA CONDESA: Donde nace el Manzanares, ese es nuestro objetivo. 
El Ventisquero de la Condesa, justo debajo del Alto de las Guarramillas es el inicio de nuestro rio. Antes 
habremos podido admirar el Yelmo de la Pedriza, Cabezas de Hierro en la Cuerda Larga o el circo de Peñalara y el 
valle glaciar del Lozoya. 

Asc 210 m Dis 6 Km 

Des 210 m Tipo 
Camino 

Sendero 

INCLUYE  

Guía de Montaña, Material (raquetas y bastones),  Cuaderno de campo,  Seguro 

NO INCLUYE 

Transporte Comida 

ALOJAMIENTO  

Posibilidad de Albergue en el Puerto Navacerrada.  

TRANSPORTE  

Posibilidad de contratar autobús. 

¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 

¿Qué tiempo hace?: El clima en la Sierra de Madrid es frío y cambiante en esta época del año, por lo que es 
importante que el alumno venga con todo el material necesario. No obstante Amadablam Aventura siempre 
tiene algo de material de repuesto.  
¿Necesito algún visado o vacuna?: Se recomiendo la vacuna del Tétanos. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Se trata de disfrutar al máximo de la experiencia pero aprendiendo a 
conservar el lugar donde nos encontramos, El Parque Nacional Sierra de Guadarrama. En el caso de existir 
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Cuaderno de Campo este se entregará a los alumnos al principio de la actividad y se lo podrán llevar a casa. Si 
hace falta algún material para el cuaderno, Amadablam se encarga de aprovisionarlo. Nos encanta nuestro 
trabajo y no tenemos prisa, así que los horarios los ponéis vosotros. 

¿Qué hacéis los profesores/acompañantes?: Tanto si os apetece participar en la actividad con los niños, como si 
queréis ir con nosotros pero a vuestro ritmo, estaremos encantados de encargarnos de los alumnos desde el 
primer momento. Si es necesario, podemos acompañaros desde el propio centro escolar para más tranquilidad.  
 

GRUPO 

El grupo es exclusivo del colegio si así lo decide. En caso de no ser un grupo mínimo existe la posibilidad de 
juntarlo con otro colegio poniéndonos de acuerdo en las fechas. 

El ratio  depende de la actividad, pero va desde 1 guía cada 8 alumnos en barrancos u ornitología a 1 guía cada 
12-14 alumnos en interpretación del medio.  

 

MATERIAL  

 Impermeable (imprescindible) 
 Botas de senderismo (imprescindible) 
 Mochila (recomendable 20l de capacidad)  
 Ropa de montaña cómoda para caminar 
 Ropa de abrigo para esta época del año 
 Camisetas transpirables 
 Gorra y gafas de Sol 
 Bastones de caminar 

 


