Rutas Guiadas por el P.N Sierra de Guadarrama

De los senderos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se han seleccionado
algunas rutas representativas de este espacio natural, en diferentes localizaciones, variadas en
su longitud, duración del recorrido y grado de dificultad.

CÓMO PARTICIPAR

Para poder participar en la actividad de rutas guiadas es necesario reservar con antelación, el
plazo de inscripción se abrirá de forma genérica 12 días antes de la realización de la ruta en
sábado y 13 días si es en domingo.

El número de plazas disponibles es de 15 personas. Se les llamará por teléfono para confirmar
su asistencia.

Las reservas se podrán realizar mediante la Central de Reservas Online del Organismo
Autónomo Parques Nacionales:

www.reservasparquesnacionales.es

(Una vez seleccionada la ruta, aparece en el margen derecho un archivo con las instrucciones
para reserva y cancelación)

En caso de dudas pueden ponerse en contacto con el Centro de Visitantes Valle de Valsaín -
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Boca del Asno.

RECOMENDACIONES

Por ser un espacio de gran valor y fragilidad, su conservación depende de la actitud
responsable de sus visitantes, rogamos tengan en cuenta la normativa de aplicación a este
espacio natural y a las indicaciones dadas por el guía. En todo caso el guía puede pedir la
salida del grupo a los participantes que no sigan sus indicaciones, que pongan en peligro a los
participantes, creen conflictos o perturben la armonía del grupo.

Es recomendable equiparse de forma conveniente según la ruta, con calzado adecuado de
campo, ropa de abrigo adecuada, portando además agua y alimentos poco pesados.

Todos los menores de edad deberán de ir siempre acompañados por un adulto, madre, padre o
tutor.

No se permite la presencia de animales de compañía.

Esta actividad es gratuita

HORARIOS

Centro de Visitantes Valle de Valsaín - Boca del Asno

Ctra CL-601 km, 14,3. Valsaín. Segovia.C.P.40109.
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Tlf.921 120 013.

bocadelasno@oapn.es

Noviembre a Marzo

- Lunes a jueves no festivos 9:00 h. a 16:30h. Ininterrumpido

- Viernes no festivos 9:00 h. a 15:00 h

- Sábados 9:00 h. a 14:30 h.

- Domingos y festivos* 15:00 h. a 17:30 h

*Estos días no habrá pase de audiovisuales, exposición escenográfica ni venta de
publicaciones . Perdonen las molestias.
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Para descargar
siguiente
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el programa completo, con la información de todas las rutas, pinche en la
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