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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1er ciclo primaria 2º ciclo de primaria Secundaria Bachillerato 

Medioambiental       

Cultural       

Deportivo       

Nº Pax 20-39 >40  

Precio/pax 15 € 13 € 

Incluye Guía de Montaña, Material (para todas las actividades), Seguro e IVA. 

 
 

El Escorial, El Paular, La Granja vistos y visitados de una forma distinta, desde las montañas. Nuestras sendas temáticas de los Poetas 

y de la Guerra Civil nos ayudan a construir el puzzle de la historia de España. 

 
 

Con este programa intentamos acercar de una manera diferente al alumno los iconos culturales del Parque Nacional Sierra de 

Guadarrama. Con un pequeño paseo de unas 3 horas y una visita posterior al monumento lo que trabamos es de hacer descubrir al 

alumno porque se ha elegido ese enclave para construir un monumento de esas características. 

Así mismo hemos introducido dos sendas, la de los poetas y la de la Guerra Civil ya que los primeros han sido muy importantes para 

promover la naturaleza de la Sierra de Guadarrama y la segunda tuvo un impacto importante durante los años que duró. 

UN PASEO POR LA HISTORIA 
SENDERISMO CULTURAL 
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Todas las salidas tienen un cuaderno de campo para ver los aspectos más importantes de la naturaleza que rodea al monumento, así 

como el momento histórico donde se decidió construirlo: 

• Bosques de Valsaín y la Granja de San Ildefonso. 

• El Monte Abantos y el Monasterio del Escorial. 

• La Pedriza y el Castillo de los Mendoza. 

• El Valle del Lozoya y el Monasterio del Paular. 

• La senda de los Poetas en la Sierra de Guadarrama. 

• Vestigios de la Guerra Civil, el batallón de montaña. 

 
 

Guía de Montaña, Material necesario para la actividad, Seguro 

 

Transporte, Comida 

 

Posibilidad de Albergue en el Puerto Navacerrada. 

 

Posibilidad de contratar autobús. 

 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Se trata de disfrutar al máximo de la experiencia, pero aprendiendo a conservar el lugar donde 

nos encontramos, El Parque Nacional Sierra de Guadarrama. En el caso de existir Cuaderno de Campo este se entregará a los alumnos 

al principio de la actividad y se lo podrán llevar a casa. Si hace falta algún material para el cuaderno, Amadablam se encarga de 

aprovisionarlo. Nos encanta nuestro trabajo y no tenemos prisa, así que los horarios los ponéis vosotros. 

¿Qué hacéis los profesores/acompañantes?: Tanto si os apetece participar en la actividad con los niños, como si queréis ir con 

nosotros pero a vuestro ritmo, estaremos encantados de encargarnos de los alumnos desde el primer momento. Si es necesario, 

podemos acompañaros desde el propio centro escolar para más tranquilidad. 

 

El grupo es exclusivo del colegio si así lo decide. En caso de no ser un grupo mínimo existe la posibilidad de juntarlo con otro colegio 
poniéndonos de acuerdo en las fechas. 

El ratio depende de la actividad, pero va desde 1 guía cada 8 alumnos en barrancos u ornitología a 1 guía cada 12-14 alumnos en 
interpretación del medio. 

 
 

 
• Impermeable (imprescindible) 

• Botas de senderismo (imprescindible) 

• Mochila (recomendable 20l de capacidad) 

• Cantimplora (mínimo 1 litro de agua) 

• Ropa de montaña cómoda para caminar 

• Ropa de abrigo para esta época del año 

• Camisetas transpirables 

• Gorra y gafas de Sol 

PROGRAMA DETALLADO 

MATERIAL 

INCLUYE 

NO INCLUYE 

ALOJAMIENTO 

TRANSPORTE 

¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 

GRUPO 


