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OTOÑO PARA NIÑOS 
 “BOSQUES MÁGICOS” 

FECHAS: fines de semana de Octubre y Noviembre 
PRECIO: 25 € Adultos; 15 € Niños de 4 a 12 años. 

 

Un día diferente, donde los niñ@s son los protagonistas, ¡venid a descubrir los colores del Otoño 
con nosotros! 

LO MEJOR: 

• Dos zonas únicas, llenas de belleza, donde disfrutaremos de un gran día. 
• Podremos observar un abanico de colores que sólo veremos en otoño. 
• Actividad pensada para aquellas familias que quieren pasar un día diferente. 

 

Os proponemos dos opciones, un castañar y un hayedo. Ambos son los más representativos de la 
zona y los más cercanos a Madrid. ¿Quieres conocerlos con nosotros? 

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 
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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. 

EL CASTAÑAR DEL TIEMBLO (ÁVILA): Dentro de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, encontramos 
este Castañar… Un bosque mágico de cuento de hadas. 

Estamos ante el escenario de alguno de los cuentos que nos narraban cuando éramos niños, un 
bosque húmedo, sombrío y lleno de árboles gigantes. Aquellos bosques donde Pulgarcito, Hansel y 
Gretel y Caperucita Roja, vivían sus aventuras perfectamente podría ser este Castañar. En la ruta 
que haremos, conoceremos un castaño centenario, que se conoce como El Abuelo, y no podemos 
olvidarnos de llevar la cámara de fotos con la batería llena y la tarjeta de memoria vacía pues son 
infinitos los rincones que querrás fotografiar… ¡no te arrepentirás! 

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.  

PROGRAMA DETALLADO  

Dependiendo de qué visita vayamos a hacer quedaremos en el punto de inicio con nuestro guía de 
montaña. Los niños llevarán un cuaderno de campo en el que a lo largo de la ruta deberán ir 
buscando cosas, rellenando datos, pintando… (Dependerá de las edades del grupo). 

En todo momento iremos acompañados por un guía experto en interpretación del paisaje, que nos 
contará tanto la historia de la zona que visitemos, 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. 

La ruta dura como 4 horas aproximadamente. Quedaremos a las 09.00 horas y sobre las 13.00 
horas habremos terminado. 

INCLUYE  

Guía de montaña titulado UIMLA (interpretador del paisaje), cuaderno de campo (para los niños), 
Seguro Accidentes y RC. 

NO INCLUYE 

Comida, transporte hasta el lugar de inicio 

¿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 Tétanos. 

¿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 
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ecosistemas. Así mismo, el guía lleva material suficiente para observar aves y poder identificar 
animales y plantes. 
 

GRUPO 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 14.  

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 

 
 


