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El norte
del sur

Los Bosques atlánticos
del sistema central

abedules y hayas en las sierras de ayllón y Guadarrama, el
modelado glaciar de Peñalara y la masiva floración del cambroño

del 28 al 31 de mayo de 2022
GRUPO REDUCIDO: MÁXIMO 25 PERSONAS

(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES
Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS)
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El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es uno de los últimos españoles y
constituye un corredor ecológico de primer nivel europeo, entre el Oeste y el Este de la
Península. Además, ha sido siempre morada de reyes y es la cuna del alpinismo
español, lo que le confiere un halo especial. Nosotros la vamos a disfrutar fuera de las
aglomeraciones de los festivos nacionales, un auténtico privilegio, acercándonos a
rincones botánicos como el abedular de Canencia, la Sierra de Ayllón, donde se
conservan algunos de los hayedos mas meridionales, o la floración del cambroño.

28 DE MAYO

MAÑANA Salida en bus desde Albacete

El Hayedo de La Pedrosa
7 km | Dificultad media
(alternativa de dificultad baja)
350 m de desnivel de subida

Hay tres macizos principales
en el Sistema Central, Gredos,
Guadarrama y Ayllón. Este
último es el más desconocido
de todos, quizás por su
condición de tierra de nadie
entre Segovia, Guadalajara y
Madrid. Y en uno de sus
rincones mas escondidos, a

1700 m de altura , se encuentra este hayedo, presa fácil de los buscadores
de fotos en otoño, que nosotros gozaremos de intenso verde primaveral.

Comida en ruta (no incluida)

TARDE Tiempo libre en Buitrago de Lozoya

Buitrago es uno de esos pueblos amurallados perfectos, rodeados por el
meandro de un río (el Lozoya) y celoso de su cara medieval y su
patrimonio.
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29 DE MAYO

MAÑANA Desayuno y traslado al Puerto de Los Leones

La Floración del Cambroño
10 km | Dific. media-baja

Adenocarpus hispanicus es el
nombre de esta planta
endémica de las montañas
centrales de la Península, que
alcanza en Los Molinos una
de sus mayores densidades.
Los campos de las laderas del
sur de la Sierra de Guadarrama se convierten en un auténtico tapiz
dorado entre abril y mayo, momento que se celebra con el Festival del
Cambroño en flor. El paseo, además, nos servirá coronar sin dificultad una
de las referencias de la Sierra de Guadarrama: la Peña del Arcipreste.

TARDE Traslado a San Lorenzo del Escorial y comida libre

Alternativas:

● Visita al Real Monasterio del Escorial
(+10€, reserva imprescindible)

● Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos
Museo Vivo de Especies Forestales: la mejor colección de España

● Tiempo libre en San Lorenzo del Escorial

NOCHE Alojamiento y cena en nuestro hotel
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30 DE MAYO

MAÑANA Desayuno y traslado al Puerto de Canencia

El Abedular de Canencia
7,00 km | 300 m de subida | Dificultad baja

Dejamos Guadarrama para encaminarnos a la
Sierra Norte, durante mucho tiempo la “sierra
pobre” de Madrid. Sin embargo, alberga
tesoros como este, uno de los raros abedulares
por estas latitudes, aquí acompañados de
otras joyas como tejos y acebos. La guinda de
este complejo bosque la pone la Chorrera de
Mojonavalle, cascada con un encanto especial,
que disfrutaremos con la calma del día laboral.

TARDE Traslado a Manzanares El Real y comida libre

La Pedriza del Manzanares
5,00 km | 330 m de subida | Dificultad media-baja
Hay posibilidad de una alternativa muy fácil para quien lo desee

La Pedriza es, quizás, el paisaje más singular de la Sierra de Guadarrama.
Sus bolos graníticos, entre los que serpentea el río Manzanares, que nace
algo mas arriba, son un laberinto de callejones y formas sugerentes que
se despliega desde su cumbre emblemática, el Yelmo.
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31 DE JUNIO

MAÑANA Desayuno

Traslado hacia el Puerto de Cotos

El circo glacial y las Lagunas de Peñalara
6,75 km | 315 m de subida | Dificultad media-baja

El circo de Peñalara fue uno de los motivos fundamentales de la creación
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, como uno de los
mejores ejemplos de modelado glaciar del sur de Europa y uno de los más
meridionales. Esta ruta es una de las imprescindibles de la zona.

Traslado a Rascafría y comida libre

TARDE Regreso a Albacete

Dada la situación actual y ante la
crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos
efectuados en caso de que el viaje se
suspenda por una restricción oficial
de la movilidad o el alojamiento.
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Alojamiento: Hotel Galaico ***
Habitaciones dobles, de matrimonio o individuales, con baño propio.

Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples. Consulta los descuentos
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Precio por persona:

365
suplemento individual: 60€

El precio incluye:
BUS DESDE ALBACETE Y EN DESTINO*

● 3 noches en habitación doble con media pensión
● Guías cualificados y expertos en la zona
● Visita guiada al Arboreto Luis Ceballos
● Gestión de las autorizaciones en el Parque Nacional
● Gestión de las visitas opcionales del programa
● Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

*si el grupo fuera súper-reducido (11-12 viajeros), podría sustituirse el transporte
discrecional en bus por AVE hasta Madrid y furgonetas de pasajeros en destino.

CALENDARIO DE PAGOS:
Pago completo antes del 1/05/2022

En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por

nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún caso
cuando quien cancela es el cliente. Así, podemos asegurar la salida de la gran

mayoría de nuestros viajes. Para este viaje, esta cantidad es de 120€.

CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES

No obstante, si quieres asegurarte la devolución del 100% por las causas de
fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE CANCELACIÓN en el
momento de la reserva. Antes de hacerlo, lee con detenimiento las condiciones

de este seguro.

El precio de este seguro, para este viaje, es de 15€, e incluye la cancelación por
contagio y cuarentena sobrevenida por COVID 19

El grupo mínimo para este viaje es de 11 personas. Sin este número, TB se
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 15 de mayo.

Información y reservas: 627 19 04 09 albacete@turismobotanico.es

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf
https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf
mailto:albacete@turismobotanico.es
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DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o algo
más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro “caminante
básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR, consúltanos. Salvo
aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas conllevan cierto grado de
esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de sendero, en mayor o menor
medida. Los senderos no son caminos, son pasos a pie que se adaptan al
desnivel propio del terreno y presentan firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA
TABLA DE DIFICULTADES

PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes

DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son buenas
opciones para iniciarte en el senderismo.

DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si eres un
caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este sea tu límite (de
momento).

DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no
estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar demasiado el
avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.

DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los que
les exigirá un fondo físico considerable.

DIFICULTAD ALTA: Sólo para senderistas experimentados y acostumbrados a
caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas, terreno muy irregular y
pendientes intensas.

UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que, en
la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso particular.
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QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles alteraciones
del programa necesarias para tratar de que todos los participantes puedan
integrarse en las actividades o dispongan de alternativas a las mismas, en
última instancia.

Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has de
tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque nuestro guía,
que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más dificultades o a los
problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles retrasos en el programa
causados por estos motivos son inevitables cuando se sale al entorno natural,
especialmente en grupo.

Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes, etc,
si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el descanso,
el disfrute del paisaje y su interpretación.

Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la naturaleza,
por lo que no serán causa de suspensión o modificación de los programas,
salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de adaptar los
recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las circunstancias. Los guías
de Turismo Botánico informarán de las mismas antes de las actividades y los
participantes decidirán si las realizan o no. A priori, no se organizarán
alternativas por estos motivos. CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE
CANCELACIONES.

Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes en
los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las relativas al
calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o similar durante
nuestras rutas.

En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la naturaleza,
muchas de nuestras actividades implican que los participantes traigan su
comida de tipo picnic o bocadillo. Independientemente de que sea posible
comprar comida o reponerse en algún establecimiento en el camino, es
obligatorio llevar en la mochila algo que nos permita hacer hacer la comida en
ruta en caso de retraso, lentitud del servicio, falta de aforo, cierres
inesperados… No es responsabilidad de Turismo Botánico verificar la
disponibilidad de estos servicios en los recorridos, aunque se tendrán en
cuenta las paradas necesarias para realizar compras antes o después de las
actividades.

¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/

