
 

1 

 

OTOÑO MÁGICO: CASTAÑAR DE EL TIEMBLO 

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD? 

 

 
 

 

Senderismo en un “bosque mágico” 
 
Este Castañar bien podría ser el escenario de aquellos cuentos que nos narraban nuestros padres 
y abuelos, un bosque sombrío, húmedo y lleno de unos árboles enormes… estos bosques llenaban 
de misterio y curiosidad las peripecias de Pulgarcito, de Hansel y Gretel, de Caperucita Roja, …  
Este tipo de bosques son los que cuando uno se hace mayor, deja de existir en nuestra 
imaginación… pero ¡aquí lo tenemos! A sólo 1 hora de Madrid. 
 

 

 

 

Saldremos de Nuevos Ministerios a las 8.00 horas. Por la Carretera de los Pantanos (M-501), nos 
dirigiremos a la población de El Tiemblo, donde cogeremos uno de los autobuses que nos llevan al 
Parking del Regato. Comenzaremos nuestra ruta desde el Parking, y recorreremos la Garganta de 
la Yedra desde donde podremos observar el castañar desde arriba gracias a nuestra ascensión a la 
Cruz del Tornero. En nuestra ruta nos encontraremos con uno de los mejores ejemplares de árbol 
centenario: el Castaño El Abuelo, que, con más de 500 años de vida, reina en un entorno de 
castaños mucho más jóvenes. 
 

Asc Desc Long Tipo Camino 

410 m 410 m 9 km Sendero 
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO? 

¿QUÉ MATERIAL NECESITO? 

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD? 

LO MEJOR 

 

 

 

 

 

 

 Un bosque especial, sacado de 1 libro 

 Con unos contrastes cromáticos espectaculares 

 Muy cerca de Madrid, en 1 hora estamos ahí. 

 

 

 

El precio incluye: Traslados desde/Hasta Madrid, Guía de montaña titulado UIMLA (interpretador 
del paisaje), Topoguía de la zona, Seguro Accidentes 
El precio no incluye: Comida. 
 

 
 
 

 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 
 

 

 

 

Adultos: 25 €/persona 
Niños: 15 €/persona 
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 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8. 
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. 
En caso de no llegar al grupo mínimo, se avisaría a los participantes 3 días antes de la actividad.  
 

 

 

 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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COMPLETA TU EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Alojamiento 
Disfruta de un fin de semana completo y quédate a 
pasarlo en la Sierra Norte. 
Saber más + 

Completa tu día con los sabores de la Sierra 
Disfruta tu día con una comida espectacular en la 
Sierra Norte con la denominación de origen de la 
sierra. 

Saber más + 

Hayedo de Tejera Negra 
Conoce el otro hayedo por excelencia de la zona 
centro. Uno de los mejores conservados de todo el 
Sistema Central 
Saber más + 

Otras actividades en Familia 
¿te apetece salir con todos los miembros de la 
familia? Actividades adecuadas a partir de 6 años.  

Saber más + 

https://amadablamaventura.es/viaje/hoteles-y-casas-rurales-en-la-sierra-norte-madrid/
https://amadablamaventura.es/viaje/hoteles-y-casas-rurales-en-la-sierra-norte-madrid/
https://amadablamaventura.es/viaje/senderismo-hayedo-de-tejera-negra/
https://amadablamaventura.es/actividad/familias/

