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SENDERISMO “BOSQUES MÁGICOS”: 

HAYEDO DE MONTEJO 

FECHAS: Sábados del 14 de octubre al 25 de noviembre 2017              Precio: 35 € 
+ Jueves 12 de octubre 

Una visita distinta al Hayedo de Montejo, desde las alturas veremos la explosión de colores de 
este Hayedo tan especial. 

LO MEJOR: 

 Un paraje insólito situado en la Comunidad de Madrid. 
 Belleza única con colores que sólo veremos en otoño. 
 Disfruta de los pueblos y la gastronomía de la zona. 

Visitaremos este Hayedo desde la parte alta (sin entrar en la zona protegida), una ruta alejada de 
las aglomeraciones, donde rodearemos el hayedo y podremos ver la explosión de colores típica del 
otoño, con las tonalidades de ocre, amarillo dorado, rojo… ¡Este hayedo es uno de los que hay que 
visitar alguna vez en la vida! 

Realizaremos una ruta de senderismo con un guía experto en interpretación del paisaje, que nos 
contará tanto la historia del Hayedo, como la formación de las montañas y las historias que circulan 
sobre los pueblos y el uso que se hacía de la tierra en aquellos tiempos. Esta visita nos permitirá 
conocer la vida en lo que antiguamente se llamaba la Sierra Pobre, aunque hoy en día a esta zona 
se la conoce como Sierra del Rincón y en ella están situados los tres hayedos más importantes de 
la zona centro: Hayedo de Pedrosa, Hayedo de Tejera Negra y Hayedo de Montejo.  
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EL HAYEDO DE MONTEJO: 

Este hayedo de 250 hectáreas, está situado junto al río Jarama, y es uno de los hayedos puros de la 
península (junto a Irati y Ordesa). Tiene un valor ecológico incalculable y la fragilidad del entorno 
hace que las visitas estén totalmente reguladas (por eso, nuestra ruta discurre fuera de la parte 
protegida).  

Una alfombra de hojas nos recibirá, y entraremos en un mundo mágico, donde creeremos ver los 
duendes, hadas y gnomos que pueblan este bosque. El rumor del río nos acompaña y parece que 
nos canta una canción, veremos hayas, robles, servales y acebos… todo ello con el encanto del 
otoño y la variedad cromática típica de estas fechas. 

PROGRAMA DETALLADO  

Saldremos de Nuevos Ministerios a las 8:00 de la mañana, y si algún viajero lo desea, podremos 
hacer una parada en Plaza Castilla para recogerle. Nuestra ruta se inicia en Cardoso de la Sierra, a 
la izquierda del Río Jarama. El GR-88 nos lleva por el lateral del Hayedo, desde donde podremos 
admirar todo el colorido desde el exterior. Durante la ruta conoceremos algunas de las “Hayas” 
emblemáticas. El GR-88 nos lleva al nacimiento del Río Jarama, y alcanzaremos una altura de 
1.771 m, desde donde podremos observar el hayedo y las vistas que tendremos nos impactarán. 
Desde aquí, cogeremos la orilla derecha del rio y regresaremos entre hayas al inicio de la ruta. 

Asc Des Dis Tipo Camino 
620 m 620m 14 km Sendero 

Después de la excursión realizaremos una parada en Montejo de la Sierra, donde tendremos la 
posibilidad de realizar un pequeño paseo por sus calles y visitar el Centro de Interpretación del 
Hayedo de Montejo.  

Curiosidades de la excursión: La visita se podría llamar lección de botánica, ya que tendremos la 
posibilidad de visitar un jardín temático de las especies que acompañan a las hayas. Sin duda la más 
espectacular es el acebo, protegido por su fama en época de navidad. También tendremos la 
posibilidad de ver cerezos silvestres, y majuelos además de melojo, endrinos y algún roble. Si 
tenemos suerte y realizamos el camino en silencio es muy probable que nos salte algún Corzo o que 
podamos ver correr algún jabalí a lo lejos. 

INCLUYE  

Traslados desde/Hasta Madrid, Guía de montaña titulado UIMLA (interpretador del paisaje), Topo 
guía 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.  
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¿Necesito algún visado o vacuna?: Se recomiendo la vacuna del Tétanos. 
¿Qué distancia hay al destino?: 163km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Se trata de disfrutar al máximo de la experiencia del bosque. 
El paseo es tranquilo, si ningún objetivo concreto más que admirar el paisaje y con ayuda de nuestro 
guía, interpretarlo. Realizaremos numerosas paradas para explicar la fauna, la flora y los 
ecosistemas. Así mismo, el guía lleva material suficiente para observar aves y poder identificar 
animales y plantes. 
 

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 

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 

 
 

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

