
¿Te gustaría publicitar tus actividades en la Sierra Oeste en nuestro boletín? 

Escribe a redcentros.aguila@madrid.org o llámanos al 918652098.  

¿Dónde comer y dormir? 

Sierra Oeste: entra y descúbrela 
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Programa de formación, promoción, dinamización y divulgación ambiental en el Centro de educación 

ambiental El Águila 

 

Horario: martes a viernes, domingos y festivos de 9:00 a 15:00 h 

      Sábados de 10:00 a 18:00 h 

C/ Rodetas, 18. Chapinería, 28694 (Madrid) 

Teléfonos: 918652098 - 665292747 

E-mail: redcentros.aguila@madrid.org 

 

 

 

El CEA El Águila pertenece a la Red de  Centros  de educación ambiental de la Comunidad de Madrid. Para 

más información pinche aquí. 

La programación trimestral de actividades de la Red se puede consultar en este enlace. 

Visitas Geológicas: Un viaje 

al Cámbrico, cuando Robledo 

tenía mar 

Fecha: 16 de octubre /  20 de noviembre /  18 de di-

ciembre.  

Municipio: Robledo de Chavela.  

Duración: 2 horas 30 minutos (Inicio a las 11 h.)  

Precio:  Adultos 7€ / Niños entre 8 y 13 años 3€.  

Realizaremos un viaje en el tiempo geológico, situándonos 

hace 540 millones de años atrás, para entender cómo se 

formaron las montañas que hoy nos rodean y las rocas de 

nuestros paseos por el campo. Seremos testigos de un 

vestigio geológico muy singular de esta zona que nos hará 

visualizar un antiguo mar de esa época, del periodo Cám-

brico, imaginando, con ayuda del conocimiento científico, 

cómo era nuestro planeta en aquel tiempo, y cómo era la 

vida en la Tierra.  

Organiza: Ayuntamiento de Robledo de Chavela  

Reservas: teléfono: 629260811 /  Correo electróni-

co: turismo@espaciorobledo.com / Página web: https://

espaciorobledo.com/te-proponemos/visitas-guiadas-2/   

Visita Verde, caminando del 

siglo XXI a los orígenes  

Fecha: 9 y 30 de octubre /  6 y 13 de noviembre /  4 y 

11 de diciembre.  

Municipio: Robledo de Chavela. 

Duración: 1 hora. 

Precio:  grupo 30 €, 25 personas máximo. 

Esta actividad está dirigida a grupos de adultos o niños 

(adaptada según edades).  

La visita permite comprender los usos y aprovechamientos 

del territorio. 

Partimos del MDSCC, complejo de comunicaciones con el es-

pacio profundo de INTA - NASA, con la tecnología más pun-

tera del s. XXI, para en un recorrido de 1 km, llevar a cabo 

una vuelta a los orígenes. Actividades como la ganadería en 

extensivo, construcciones en piedra de los pastores, la tras-

humancia y transtermitancia, el carboneo y aprovechamien-

to del monte, la caza, el pastoreo en la dehesa... finalizando 

en la Ermita de Navahonda, del s. XVII.  

Estos usos tradicionales han permitido la conservación del 

territorio, que cuenta con varias figuras de protección.  

Visita un claro ejemplo de sostenibilidad, no olvidaremos 

acercarnos a las especies animales y a las estrategias adap-

tativas de la flora mediterránea.  

Organiza: Ayuntamiento de Robledo de Chavela  

Reservas: teléfono: 629260811 /  Correo electróni-

co: turismo@espaciorobledo.com / Página web: https://

espaciorobledo.com/te-proponemos/visitas-guiadas-2/   

Visitas Ornitológicas:     

Robledo de Chavela, 

un paraíso ornitológico 

Fecha:  15 de octubre  /  5 de noviembre /                   

17 de diciembre. 

Municipio: Robledo de Chavela. 

Duración: 3 - 4 horas (Inicio a las 10 horas).  

Precio:  Adultos 7 €.  
 

¿Quieres acercarte al mundo de las aves? Aprende a escu-

charlas y verlas de la mano de un ornitólogo, ellas están 

ahí.  

La visita discurre por el camino de Navahonda, integrado en 

su totalidad en la Zona de Especial Protección de Aves nº 

56, Encinares del Rio Cofio y el Alberche. Cada jornada será 

diferente, sabremos que especies están en cada temporada, 

cuáles son estacionales y cuáles migran.  

Al ser territorio de rapaces, si tienes suerte es posible en-

contrar a las tres grandes águilas: la imperial ibérica, la real 

y la perdicera. Y como en nuestros cielos es fácil ver planear 

al buitre leonado y al negro, te enseñaremos como distin-

guirlos.  

Organiza: Ayuntamiento de Robledo de Chavela  

Reservas: teléfono: 629260811 /  Correo electróni-

co: turismo@espaciorobledo.com / Página web: https://

espaciorobledo.com/te-proponemos/visitas-guiadas-2/   

Visita cultural: La iglesia 

fortaleza donde dormían 

los 76 dragones  

Fecha: Todos los fines de semana, viernes (salvo in-

vierno), sábados (mañana y tarde) y domingos mañana. El 

resto de los días hacer reserva previa.  

Municipio: Robledo de Chavela. 

Duración: 50 minutos.  

Precio:  2 € por persona. 

¿Qué otra iglesia conoces con torre defensiva, paso de ron-

da y matacán defensivo? Sus paramentos verticales te per-

mitirán entender su etapa románica, gótica y renacentis-

ta. 

Si ello fuera poco, también cuenta con un espectacular Re-

tablo hispano-flamenco del s. XVI, una pila bautismal gallo-

nada del s. XIII y todo ello coronado por una bóveda deco-

rada en sus nervaduras con 76 dragones de diferentes colo-

res de finales del s. XV.  

Organiza: Ayuntamiento de Robledo de Chavela  

Reservas: teléfono: 629260811 /  Correo electróni-

co: turismo@espaciorobledo.com / Página web: https://

espaciorobledo.com/te-proponemos/visitas-guiadas-2/   

Durante los meses de otoño 

 

Qué hacer en la Sierra Oeste 

...este otoño...  

Actividades, eventos y turismo en la naturaleza más cerca de 

lo que crees 

Os presentamos el boletín trimestral de actividades promovidas por 

entidades locales de la Sierra Oeste, una iniciativa del Centro de     

educación ambiental El Águila para difundir en cada estación         

propuestas de ocio, turismo y cultura en la Sierra Oeste. 

Visita + Cata  

+ Cocido Bodeguero 

Fecha: 19 y 20  noviembre /  17 y 18 de diciembre. 

Municipio: Cadalso de los Vidrios. 

Duración: 1 hora 30 minutos (Inicio a las 11:00 ho-

ras).   

Precio: 25 € para adultos y 15 € para niños. Pago por 

adelantado como mínimo 48 antes de la fecha de celebra-

ción. La actividad se realizará si hay un número mínimo de 

personas inscritas.   

Esta bodega casi centenaria te ofrece conocer todos los pa-

sos que se siguen para elaborar el vino. Recorre todas las 

estancias de la bodega con personal experto y descubre có-

mo, en silencio, se forma un vino de características peculia-

res. Catas en rama directamente de la tinaja, conoce los vi-

nos reconocidos como excelentes por la Guía Peñín de los 

mejores vinos de España y unos suculentos aperitivos.  

A partir de las 14:15 horas podrá disfrutar de un cocido 

completo con vino premium de la bodega.  

Organiza: Bodega Cristo del Humilladero  

Reservas: Es obligatoria la reserva previa llamando al 

642650280 o escribiendo a bodegacadalso@gmail.com 

Visitas escolares en otoño 

al Bosque Encantado 

Fecha: De lunes a viernes de octubre a diciembre. 

Municipio: San Martín de Valdeiglesias. 

Duración: 3 horas. Horario flexible adaptado a las ne-
cesidades del centro escolar. 

Precio: Entrada + visita libre al parque:  6 €. 

Entrada + senda botánica guiada+ taller experimenta: 9 €. 

Entrada + visita guiada + taller experiencia Yoga: 11€.  Mí-
nimo 50 participantes. 

Entrada + visita guiada + taller “El arca educativa”: 13€.  
Mínimo 50 participantes.  

Descuento especial para centros escolares de los 19 municipios 
de la Comarca de la Sierra Oeste de Madrid. 

 

Excursión - visita lúdico educativa para descubrir el Jardín 

de Esculturas Vegetales vivas. Proporciona a las y los estu-

diantes una vivencia enriquecedora de conocimiento del me-

dio natural, fomentando su imaginación y creatividad. Sen-

da botánica guiada + diversidad de talleres.   

* Los monitores y monitoras acompañan a los grupos desde la 
llegada hasta la hora de la comida a las 14.00h. 

 

Organiza: El bosque encantado. 

Reservas: Es obligatoria la reserva previa. Teléfono: 

621 277 379 / Correo:  mariajose@bosqueencantado.net 

Curso intensivo de micología 

Fecha: 6 y 7 de noviembre /  12 y 13 de noviembre.  

Municipio: San Martín de Valdeiglesias.  

Duración: 13 horas.  Sábado 11 - 18 horas, domingo    

10 - 16 horas. 

Precio:  60 € fin de semana / 45 € sólo domingo.  Menores 

de 7 años gratis. Descuentos de 5 € para grupos mayores 

de 5 personas o familias numerosas. 

Curso de micología con un experto, donde se realiza una 

parte teórica, una salida por los alrededores de nuestras 

instalaciones y una degustación. El domingo habrá una sali-

da por una zona cercana con picnic incluido.  

Organiza: Indiana Parque Recreativo Natural  

Reservas: teléfono: 663871143 /  Correo electróni-

co: info@indiana-sl.com  

Excursión al                 

Monasterio de Guisando 

Fecha: 8 de octubre.  

Municipio: San Martín de Valdeiglesias  

Duración: desde las 10 a las 20 horas (8 horas). 

Precio: 30 €. Incluye comida ovo-lácteo-vegetariana. 

Excursión hasta el monasterio saliendo de los Toros de Gui-

sando. Subiremos cuarenta minutos caminando por el bos-

que hasta el mismo, donde un guía nos contará con todo lu-

jo de detalles la historia y leyendas relacionadas con el lu-

gar. 

Comida en el Ashram y actividades de vida de Ashram, 

charla, visita al entorno y meditación.  

Organiza:  RedGFU Ashram San Martín de Valdeiglesias  

Reservas: teléfono 619112444  

Excursión al Monasterio    

Cisterciense Santa María la 

Real de Valdeiglesias  

Fecha: 12 noviembre  

Municipio: San Martín de Valdeiglesias  

Duración: de 11 a 20 horas. 

Precio: a consultar.  

Visita al monasterio de Valdeiglesias. Vista panorámica de 

la desembocadura del río Cofio en el embalse de San 

Juan. Comida ovo-lácteo-vegetariana. Diversas activida-

des templarias. 

Organiza:  RedGFU Ashram San Martín de Valdeiglesias  

Reservas: teléfono 619112444  
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