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Abril 
ABRIL 

2 Sábado

Senda guiada 

LAS PINTURAS RUPESTRES DEL CERRO DE SAN ESTEBAN

+ 8 años

 11:00 

Duración: 2 horas 

El Cerro de San Esteban está situado en las cercanías del Embalse de San Juan. Forma parte de los 

términos municipales de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. Entre pinos, enebros y 

encinas iremos descubriendo los yacimientos paleolíticos con pinturas rupestres del final de la Edad 

de Bronce que se ocultan en los grandes bloques de granito de la zona. Además, podremos disfrutar 

de una bella panorámica de la desembocadura del río Cofio en el embalse de San Juan. 

Lugar: PELAYOS DE LA PRESA Y SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS. Distancia: 3,5 km. Dificultad: Baja. 

Tipo: Lineal. Desnivel: 100 m. 

ABRIL 

3 Domingo

Jornada técnica 

CÓMO ENTENDER TU FACTURA ELÉCTRICA

Adultos

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

A veces resulta complicado comprender el funcionamiento del mercado de la electricidad y descifrar 

nuestra factura mensual. Este domingo contamos con algunos de los cooperativistas de Som 

Energía, para que nos ayuden a aclarar nuestras dudas y nos den algunos consejos para reducir 

nuestros costes energéticos. 

ABRIL 

9 Sábado

Senda guiada 

SENDA DE LA ALMENARA

+ 12 años

 11:00 

Duración: 4 horas 

La senda comienza en la ermita de Navahonda, situada en el término municipal de Robledo de 

Chavela. El ascenso se realizará por la vertiente suroeste del pico de la Almenara hasta el alto de 

Navahonda. Desde allí, siguiendo el collado, se alcanzará la cumbre de la Almenara, donde 

podremos observar una panorámica espectacular de la Sierra Oeste. 

Lugar: ROBLEDO DE CHAVELA. Distancia: 8,5 km. Dificultad: Alta. Tipo: Lineal. Desnivel: 430 m. 

ABRIL 

10 Domingo

Taller 

CONOCIENDO EL COMPOST

+ 4 años

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

Van subiendo las temperaturas y la descomposición de la materia orgánica se acelera. La 

microfauna que realiza esta función en la naturaleza también se encuentra en las compostera del 

CEA El Águila. ¿Os apetece venir a conocer a los responsables de este proceso y el resultado del 

mismo? 
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ABRIL  

14 Jueves 

Senda guiada 

LA DEHESA DE CHAPINERÍA 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

La dehesa de Chapinería se encuentra al oeste del término municipal. La suave orografía de la zona 

y su belleza la hacen un lugar muy frecuentado por senderistas. Además de disfrutar de la flora y 

fauna típicas de este tipo de ecosistema, visitaremos las zonas de reproducción de anfibios en los 

que se han realizado labores de conservación. 

Lugar: CHAPINERÍA. Distancia: 4,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. 

ABRIL  

15 Viernes 

Senda guiada 

PEÑA CADALSO 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 2 horas 

La peña de Cadalso tiene una altura de 1044 metros y se alza al este del municipio de Cadalso de los 

Vidrios. El camino asciende por un pinar que rodea la peña y que se encuentra jalonado por grandes 

bloques de granito. Llegados a la cima podremos disfrutar de los vestigios de una fortaleza de época 

musulmana y de una maravillosa panorámica de la zona. 

Lugar: CADALSO DE LOS VIDRIOS. Distancia: 4 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 250 m. 

ABRIL  

16 Sábado 

Senda guiada 

EL ARROYO BOQUERÓN 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 3 horas 

El arroyo Boquerón fluye por el lado norte del término municipal de Cadalso de los Vidrios. 

Recorreremos el camino que discurre entre el arroyo y el pinar del Concejo, de manera que 

podremos disfrutar de dos ecosistemas diferentes: pinar y bosque de ribera. Además, tendremos la 

posibilidad de ver el Pino Carretero y un enebro centenario, incluidos en el catálogo de árboles 

singulares de la Comunidad de Madrid. 

Lugar: CADALSO DE LOS VIDRIOS. Distancia: 10 km. Dificultad: Baja. Tipo: Lineal. Desnivel: 90 m. 

ABRIL  

17 Domingo 

Senda guiada 

LA MAROTA 

+ 8 años 

 11:00 

Duración: 2 horas y 30 
minutos 

La Marota se encuentra al sur de Chapinería. Los caminos que recorren el encinar que se extiende 

hasta Aldea del Fresno nos permitirán conocer de cerca las características principales del bosque 

mediterráneo. Desde el alto de la Marota nos asomaremos al valle del río Perales, desde donde se 

pueden observar las cárcavas creadas por la acción erosiva del agua a lo largo de los años. 

Lugar: CHAPINERÍA. Distancia: 6,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. Desnivel: 135 m. 
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ABRIL  

23 Sábado 

Nos movemos a… 

IV FERIA DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL ARBORETO LUIS CEBALLOS 

Día de la Tierra 

Todos los públicos 

 10:30 

Duración: Toda la 
mañana 

Con motivo del Día de la Tierra, el Arboreto Luis Ceballos celebra su jornada anual de puertas 

abiertas, con multitud de actividades educativas y en plena naturaleza, realizadas por diferentes 

entidades ambientales locales y otros centros de educación ambiental de la región. Las 

actividades, gratuitas y para todos los públicos, se llevarán a cabo durante toda la mañana. Al 

acabar la jornada se realizarán dos rifas para premiar entre los participantes que hayan 

completado el pasaporte y pasado por todas las actividades. Además se sorteará otro entre las 

familias que acudan a la Feria andando. 

Más información y reservas: llamando al Arboreto, Tel. 91 898 21 32. 

Lugar: C.E.A. ARBORETO LUIS CEBALLOS. SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

ABRIL  

24 Domingo 

Taller 

VIVIR SIN PLÁSTICO 

Día Internacional de la Tierra 

+ 6 años 

 11:00 

Duración: 1 hora y 30 
minutos 

El excesivo consumo de plásticos se ha convertido en un problema para la salud de las personas y 

para el medioambiente. Es un problema complejo, de difícil solución, que requiere de mucha 

implicación personal. En el taller que hemos preparado veremos algunas posibilidades que podemos 

aplicar de manera individual para poner un granito de arena en la búsqueda de soluciones.   

ABRIL  

30 Sábado 

Feria de… 

PRODUCTO LOCAL 

Todos los públicos 

 10:00 

Duración: 4 horas 

El municipio de Colmenar del Arroyo organiza diversas actividades durante este fin de semana. 

Entre ellas se va a instalar un mercado de producto local de la Sierra Oeste: acércate para conocer 

diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en la Comarca y de esta manera poder consumir 

sano y cercano. 

Lugar: COLMENAR DEL ARROYO 

ABRIL Exposición temporal 

INSECTOS IBÉRICOS 

Todos los públicos El biólogo y zoólogo Antonio García-Bellido Capdevila es un entusiasta de la fotografía. Muy 

interesado en la macrofotografía de animales y plantas, para esta exposición ha escogido unas 

bellísimas imágenes de insectos que ha tomado en distintos emplazamientos de la península ibérica. 

Podréis disfrutar de ella hasta finales del mes de junio. 
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