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SENDERISMO “BOSQUES MÁGICOS”: 
HAYEDO DE PEDROSA 

FECHAS: fines de semana de Octubre y Noviembre de 2018   Precio: 35 € 

 

Un Hayedo desconocido que debes conocer, no sólo por su encanto, sino por la paz y tranquilidad 
que encontramos en él. ¿Te vienes a conocerlo con nosotros? 

 

LO MEJOR: 

• Auténtica explosión de colores dentro del Hayedo. 
• El Otoño en estado puro, siente el crujir de las hojas bajo las botas. 
• Un tesoro natural, incluido dentro de la Red Natura 2000 (la zona posee un gran valor 

ecológico que necesita ser conservado) 
 

Este Hayedo, menos famoso que el de Tejera Negra, es realmente impresionante. Da igual en la 
época en que se visite, disfrutaremos de unos paisajes increíbles, en invierno, la nieve lo cubre, en 
mayo lo veremos con unos tonos morados preciosos, pero es cierto que en Otoño nos cautivará… 
el hayedo se viste de fiesta y nos deleita con unos contrastes cromáticos que hacen que no 
guardemos la cámara de fotos (y ninguna foto, por buena que sea, nos mostrará la belleza del 
entorno). 
El HAYEDO DE PEDROSA se sitúa en Riofrío de Riaza, y se compone de hayas, robles, 
abedules, tejos, arándanos…. Nos encontramos ejemplares de árboles adultos de gran interés y 
gran belleza. Es un hayedo de 87 km2 donde veremos hayas centenarias, envejecidas y retorcidas, 
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sobre un manto de hojas y musgo. Es, sin duda alguna, un gran tesoro natural, en el que una vez 
que entres, no querrás salir…. 
 

PROGRAMA DETALLADO 

Quedaremos en Nuevos Ministerios a las 8.00 horas, desde ahí cogeremos la N-I para acceder a 
Riaza y al Puerto de la Quesera, un poco antes de llegar al Puerto, nos desviaremos para poder 
comenzar nuestra ruta de senderismo por este bosque mágico. Durante la ruta, disfrutaremos de 
la flora del lugar, esto unido a las vistas del Pico Peña de la Silla, harán de la ruta algo especial, pues 
podremos admirar todo el hayedo, así como el embalse de Riofrío y la meseta castellana.  
  

Asc Des Long Tipo Camino 
460m 460 m 12 km Sendero 

 

INCLUYE  

Traslados desde/Hasta Madrid, Guía de montaña titulado UIMLA (interpretador del paisaje), 
Topoguia de la zona, Seguro Accidentes 
 

NO INCLUYE 

Comida 
 

TRANSPORTE  

Furgoneta 9 plazas. 
 

¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 

¿Qué tiempo hace?: El clima en esta época del año suele ser bastante húmedo y frio, en ocasiones 
lluvioso.  
¿Necesito algún visado o vacuna?: Se recomiendo la vacuna del Tetanos. 
¿Qué distancia hay al destino?: 124 km. 
¿Cómo es un día habitual de viaje?: La idea es disfrutar al máximo de la ruta y de las vistas, el paseo 
es tranquilo sin otro objetivo que admirar el paisaje con la compañía de un guía que nos irá 
explicando aquello que vemos, para poder interpretarlo. Se harán las paradas necesarias para 
entender mejor la fauna, la flora y los ecosistemas de la zona.  

PRECIO Y RESERVAS 

Adultos 35 €;  
Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la actividad. 
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué 
utilizamos Banca Ética y Responsable? 
Condiciones de cancelación Ver aquí 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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GRUPO 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 14. (*8 con 
transporte). El ratio siempre será de 1 guía /14 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la salida, habiendo posibilidad de pagar un 
suplemento por grupo pequeño de 4€ para grupo de 5 personas y  8€ para grupo de 4 personas. 
Este suplemento está supeditado a que todos los participantes acepten el pago del mismo. 
 

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 
 


