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SENDERISMO HAYEDO DE MONTEJO  

EN FAMILIA 

Visitaremos el Hayedo de Montejo 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!  

Nuestra ruta la realizaremos 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. 

 

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?  

 
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. 
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Quedaremos a las 10:00 de la mañana en la Taberna El Trébol (Prádena del Rincón), y nos dirigiremos con los coches al 

lugar de inicio de la actividad. 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 Tiempo Aprox 

620 m 620 m 14 Km 5 horas 

 

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. 

 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?  

 

El precio incluye: Guía de Montaña, Seguro de accidentes y RC 

El precio no incluye: Comida (posibilidad de contratar Pack Actividad + Comida), transporte. 

 

¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?  

 

 Ropa de montaña cómoda para caminar y chaqueta impermeable.  

 Bastones de caminar (muy recomendables). 

 Botas de senderismo (Imprescindibles) 

 Mochila de 30 litros de capacidad con agua (mínimo 1 litro) y comida.  

 

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD?  

 

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 14. La ratio siempre será de 1 guía /14 

participantes. En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han 

reservado 3 días antes.  

 

 

 

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/
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