CEA El Cuadrón
Ctra. M-604, km 3 – 28749 El Cuadrón
Teléfono: 91 869 42 79
Horario: De martes a domingo de 10 a 18h

PROGRAMACIÓN de JULIO 2013
CEA El Cuadrón
Julio

Centro de educación ambiental El Cuadrón

Todo el mes (de J a D)

EXPOSICIÓN “BOSQUES DE AQUÍ Y DE ALLÍ”

Todos los públicos
10:00 a 15:00 h

En esta exposición realizaremos un recorrido por los bosques del Valle del Lozoya, cuya
rica biodiversidad se ilustra en las fotografías del educador ambiental Diego M. Sanz.
Además. Con la colaboración de Greenpeace, viajaremos de lo local a lo global, para
descubrir que realizando un consumo responsable, todavía estamos a tiempo de salvar los
bosques primarios del planeta, así como las plantas, animales y culturas que dependen de
ellos.

6 SÁBADO

TURISMO A TU RITMO. “EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE CANENCIA”

Público familiar
10:30 a 14:00 h
Lugar: Canencia de la Sierra

A lo largo de un recorrido circular por el pueblo de Canencia, los diferentes equipos
familiares tendrán que seguir una serie de pistas para encontrar los antiguos molinos,
puentes medievales, pajares o caceras y resolver el enigma de las piedras del Valle del
Lozoya.
DIFICULTAD: Baja. LUGAR: Canencia.

7 DOMINGO

ECOTURISMO. SENDA “EXPLORANDO POR EL PUERTO DE CANENCIA”.

+ 16 años
10:30 a 14:30h
Lugar: Puerto de Canencia

Partiendo del área recreativa del puerto de Canencia, y caminando a la sombra de pinos y
abedules, descubriremos a través de sencillos experimentos los secretos que esconde la
biodiversidad de este majestuoso bosque.
DIFICULTAD: Baja. RECORRIDO: Circular. DISTANCIA: 7 km. DESNIVEL: 170 m. LUGAR:
puerto de Canencia.

13 SABADO

TURISMO A TU RITMO. “EN BUSCA DEL ENCUADRE ESCONDIDO I”

Todos los públicos
10:30 a 14:00 h
Lugar: Garganta de los
Montes, El Cuadrón,
Canencia de la Sierra

Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos participar en esta
búsqueda fotográfica en torno al patrimonio rural, recorriendo tres pueblos del Valle
Medio del Lozoya: Garganta de los Montes, El Cuadrón y Canencia, buscando en sus calles
los viejos pajares, las fraguas donde trabajaban los herreros, las cortes donde se criaban
los cerdos, ... En definitiva, os invitamos a adentraros y conocer a fondo el rico patrimonio
ecocultural de los pueblos serranos. A cada participante se le entregará un cartel con las
imágenes de los tres enclaves que hay que localizar en cada pueblo, y deberán fotografiar
con el encuadre más parecido al del cartel.
LUGAR: El Cuadrón, Garganta de los Montes y Canencia de la Sierra.

14 DOMINGO

TALLER “PINTURA EN LA NATURALEZA”

Todos los públicos
10:30 a 14:30 h
Lugar: Puerto de Canencia

Dentro del ciclo “Experiencias en la naturaleza” y de la mano del artista local Gutxi Haitz,
aprenderemos a pintar plantas y paisajes que podemos encontrar en la Sierra Norte de
Madrid. En este taller te sorprenderás de lo que tus manos son capaces de crear.

20 SABADO

TURISMO A TU RITMO. “GYMKHANA EN BICI POR EL CAMINO NATURAL VALLE
DEL LOZOYA”

Público familiar
10:30 h
Lugar: De Garganta de los

Os proponemos esta actividad en la que podrás realizar a tu aire un recorrido pedaleando
por el Camino Natural y descubrir, a través de varias pistas, los secretos que nos oculta el
Valle del Lozoya. Disfrutarás de su rico patrimonio natural.
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Montes a Lozoya

RECORRIDO: Lineal. DISTANCIA: 13 km. DESNIVEL: 100 m. LUGAR: De Garganta de los
Montes a Lozoya.

21 DOMINGO

TURISMO A TU RITMO. “EN BUSCA DEL ENCUADRE ESCONDIDO II”

Todos los públicos
10:30 a 14:00 h
Lugar: Gargantilla del
Lozoya, Pinilla de Buitrago,
Navarredonda, San Mamés

Desde el Centro de educación ambiental El Cuadrón, os proponemos participar en esta
búsqueda fotográfica en torno al patrimonio rural, recorriendo cuatro pueblos del Valle
Medio del Lozoya: Gargantilla del Lozoya, Pinilla de Buitrago, Navarredonda y San Mamés
buscando en sus calles los viejos pajares, las fraguas donde trabajaban los herreros, las
cortes donde se criaban los cerdos, ... En definitiva, os invitamos a adentraros y conocer a
fondo el rico patrimonio ecocultural de los pueblos serranos. A cada participante se le
entregará un cartel con las imágenes de los tres enclaves que hay que localizar en cada
pueblo, y deberán fotografiar con el encuadre más parecido al del cartel.
LUGAR: Garagantilla de Lozoya, Pinilla de Buitrago, Navarredonda y San Mamés.

27 SABADO

TURISMO A TU RITMO. “EL ENIGMA DE LAS PIEDRAS DE EL CUADRÓN”

Público familiar
11:30 a 14:00

A lo largo de un recorrido por el pueblo de El Cuadrón, las familias tendrán que encontrar
una serie de pistas para descubrir la antigua fragua, las cortes o los pajares y resolver el
enigma de las piedras del Valle del Lozoya.
DIFICULTAD: Baja. LUGAR: El Cuadrón

28 DOMINGO

ECOTURISMO. SENDA “ÁRBOLES DE LEYENDA EN CANENCIA”

+ 9 años
10:30 a 14:00h
Lugar: Puerto de Canencia

Paseando por la ladera de Mojonavalle, conoceremos majestuosos árboles, el modo en el
que los han aprovechado las distintas culturas y sus misteriosas leyendas. A lo largo de
nuestro recorrido por este bosque relicto, no dejaremos huella alguna tras nuestro paso, y
nos acompañará el sonido del arroyo del Sestil del Maíllo.
DIFICULTAD: Baja. RECORRIDO: Circular. DISTANCIA: 7 km. DESNIVEL: 170 m. LUGAR:
puerto de Canencia.

OBSERVACIONES: Todas las actividades son gratuitas. Para participar es imprescindible reservar en el teléfono: 91 869
42 79. El plazo de inscripción se abre 15 días antes de cada actividad. Los participantes menores de 18 años deben ir
acompañados de un adulto.
Información y reservas por teléfono: C.E.A. El Cuadrón. Telf.: 91 869 42 79.
Horario temporal del mes de julio: De J a D de 10:00 a 15:00 h.

