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SENDERISMO “BOSQUES MÁGICOS”: 

HAYEDO TEJERA NEGRA 

 

 

 

FECHAS: Domingos del 15 de octubre al  19 de noviembre 2017    Precio: 35 € 

Disfruta con Amadablam Aventura de este popular hayedo, ¡olvídate del coche y vente con 
nosotros! 

LO MEJOR: 

• Un lugar estupendo para relajarse y disfrutar de los colores del otoño 
• Un hayedo espectacular a menos de dos horas de Madrid. 
• Un día inolvidable, el paisaje, sus gentes, la gastronomía… un lugar único. 

 

Conoceremos este Hayedo, uno de los mejores conservados, una ruta sin igual por un bosque que 
parece habitado de hadas, duendes y gnomos… un lugar realmente especial y mágico con una 
variedad cromática que sólo se puede ver en otoño.  
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La ruta es apta para todos los públicos, y siempre iremos acompañados por un guía experto en la 
zona, que nos irá explicando todo aquello que estamos viendo. Nos confundiremos con el entorno, 
si vamos en silencio podremos admirar diferentes animales que nos acompañan desde la lejanía. 
Un viaje hermoso, un lugar único. 

EL HAYEDO DE TEJERA NEGRA: 
Situado en el macizo de Ayllón, se trata de uno de los hayedos más meridionales de toda europa. En 
2011 se crea el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, e incluye a este Hayedo, dentro de 
su territorio, por lo que queda protegido.  
 
En el Hayedo de Tejera Negra, podemos encontrar Hayas, robles, melojos, pinos silvestres, tejos, 
acebos, y abedules… por lo que disfrutaremos de este paseo con la gran variedad de especies que 
nos iremos encontrando. 

PROGRAMA DETALLADO 

Saldremos a las 8 de la mañana desde Nuevos Ministerios. Desde Cantalojas accederemos al parking 
del Hayedo. Donde a la vuelta de nuestra ruta, podremos visitar el centro de Interpretación del 
Parque Natural Guadalajara Norte. 
 
Nuestra ruta se inicia en el parking donde hemos dejado la furgoneta, y combina dos de las rutas 
marcadas que recorren el Hayedo: Senda de Carretas y Senda de Robledal. Al inicio, un interesante 
repecho, hará que nos sobre la ropa de abrigo, pero pronto disfrutaremos de una agradable ruta, 
acompañados de los robles y hayas y sus espectaculares colores. Dependiendo de cómo se presente 
el otoño, podremos ver unos tonos u otros, desde el ocre al rojizo los colores que nos acompañan 
son simplemente maravillosos. 
 

Asc 550m Dis 12 Km 
Des 550m Tipo Camino Sendero 

 
Al terminar la ruta, y emprendiendo el regreso a casa, pararemos en el centro de interpretación del 
parque, y en alguno de los pueblos donde podremos observar sus calles y construcciones típicas de 
la llamada Arquitectura Negra típica de Guadalajara.  
 
Curiosidades de la excursión: Los hayedos en España son escasos. Ello se debe a que son bosques de 
la época glaciar, hace aproximadamente 9.000 años. Cuando esta última glaciación se fue retirando, 
los hayedos fueron trasladándose al norte de Europa y en la península ibérica fueron surgiendo otros 
bosques más adaptados al clima. Sin duda es un tipo de bosque muy especial, de hoja caduca, que 
según la época del año transforma su color, desde el verde de la primavera al ocre y rojizo del final 
del otoño, justo antes de caerse las hojas, cuando estas formas una alfombra inmensa a los pies de 
los troncos que conforman un abono ideal para seguir creciendo. 
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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?: 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 8. 
El ratio  siempre será de 1 guía /8 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 RECOMENDADO 

• Impermeable (imprescindible) 
• Botas de senderismo (imprescindible) 
• Mochila (recomendable 20l de capacidad)  
• Ropa de montaña cómoda para caminar y ropa de abrigo. 
• Camisetas transpirables 
• Gorra y gafas de Sol 
• Bastones de caminar 
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http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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