
Un recorrido montañero para  
descubrir relaciones 

-ROCAS, FAUNA,VEGETACIÓN- 

LA PEDRIZA DEL 

MANZANARES 

Nos acercamos a los laberinticos caminos de la 
Pedriza desde el pueblo de Manzanares el Real, 
senderos el PR y GR.  

Veremos un caos de rocas que nos rodean y con 
formas singulares que simulan caracoles, tortugas, 
mazas, candelabros, elefantitos y todo lo que la 
imaginación nos alcance a sugerirnos. 

En las paradas del camino de subida y desde este 
privilegiado balcón,  observamos al Sur la rampa, 
y mas lejos la cuenca Terciaria de Madrid, rellena 
de sedimentos en una larga historia geológica. Al 
norte las montañas del Guadarrama 

En las praderas del recorrido, realizaremos la 
observación, con catalejos y prismáticos de 
cabras montesas para distinguir los machos de las 
hembras y su edad.  

Reconoceremos las plantas que nos rodean y por 
su olor característico, aprenderemos a reconocer 
algunas especies de matorrales, y distinguiremos 
los sonidos y siluetas de aves que sobrevuelan 
estos parajes. 

Tras el recorrido de 4,5 km, descendemos a Canto 
Cochino, el Tranco o Manzanares, donde nos 
espera el autobús.  

Se trata de una actividad deportiva, caminando 
por  senderos de rocas y arenas, y en tramos  con 
pendiente, donde se desarrollan habilidades físicas 
que complementan la propuesta práctica de 
conocimiento de la naturaleza. 

 

SOLICITAR PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

C/ Santísima Trinidad 8. Madrid - 28010.  
eti@estudiosterritoriales.net; www.estudiosterritoriales.net 

Estudios Territoriales Integrados SL 
Empresa Consultora de Medioambiente, 
Formación, Educación y Turismo Activo. 

Diseño y realización de la actividad:  

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 
CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA 

Edad: Alumnos de 1º, 2º y 3º de E.S.O. / 13 -15 AÑOS 

 
Numero participantes: mínimo 45 
Horarios: salida 8,30-9 h desde el colegio y regreso 
al colegio a las 14:30 -15:00 h (4,30 horas de actividad) 
Transporte preferente: Autobús. 
Fechas: a elegir fin de semana y lectivos 
 
Precios (sin IVA) por actividad : 

4 €/participante.  

Incluye: 

- Monitores y Profesores de actividad. 
- Materiales para las actividades (prismáticos, catalejos, guías, etc.) 

- Seguros de responsabilidad civil y accidentes. 

 

 NO INCLUIDO EL SERVICIO DE AUTOBUS. 

mailto:eti@estudiosterritoriales.net
http://www.estudiosterritoriales.net/


A - Una mirada desde el balcón de la Sierra. 

B - Laberinto de granitos. Formas curiosas. 

C- Conociendo la vegetación por los olores. 

D - Descubriendo las aves. 

E - Población de Cabra Montesa. 

F - Las cumbres de la Sierra de Guadarrama. 

G - Historia y recuerdos en los topónimos de la Sierra. 


