CENTRO DE INTERPRETACION DEL PN DE LA SIERRA NORTE
EL CARDOSO DE LA SIERRA

Rutas Interpretadas “OTROS BOSQUES DE OTOÑO”

Siente tu Espacio

La Sierra Norte de Guadalajara
esconde grandes secretos:
robledales, bosques de ribera,
helechos , ríos…
Descubriremos en estas rutas la
belleza de sus bosques en otoño.
¡Ven con nosotros y descúbrelos!

22 OCTUBRE/5 NOVIEMBRE
Desde el Cardoso a la Hiruela. 6 kilómetros ida y vuelta.
Robledal, bosque de ribera, construcciones tradicionales.
SALIDA DESDE CENTRO DE INTERPRETACION DEL
CARDOSO DE LA SIERRA(GUADALAJARA)

29 OCTUBRE/19 DE NOVIEMBRE
Desde el Cardoso hasta el rio Jarama, por el antiguo camino
de Montejo, 4 kilómetros ida y vuelta
SALIDA DESDE CENTRO DE INTERPRETACION DEL
CARDOSO DE LA SIERRA(GUADALAJARA)

12 NOVIEMBRE/3 DICIEMBRE
Desde el Bocigano hasta Cabida.6 kilómetros ida y vuelta.
SALIDA PLAZA DE LA IGLESIA DE BOCIGANO

26 NOVIEMBRE/ 10 DICIEMBRE
Desde Colmenar de la Sierra al rio Jarama, observaremos el
cañón y los canchales.3 kilómetros ida y vuelta.
SALIDA CALLE DE LA IGLESIA DE COLEMNAR DE LA SIERRA

DOMINGOS 11:00
PÚBLICO GENERAL
ACTIVIDAD GRATUITA
DURACIÓN: 2-2,5 HORAS
IMPRESCINDIBLE RESERVA EN:
actividades.ci@geacam.com
Hasta las 15:00 horas del VIERNES previo a la actividad
HASTA COMPLETAR AFORO.
Mas información
Web Áreas protegidas Castilla- La Mancha

Notas al itinerario
• LUGAR SALIDA Depende de la ruta , ver calendario de rutas.

• La actividad es gratuita.
• La ruta es apta para todos los públicos.
• La duración de la actividad es de 2-2,5 horas aproximadamente.
• Sendero de dificultad baja
• Se recomienda el uso de calzado cómodo y apto para la ruta.
• Se recomienda llevar agua, el almuerzo no está incluido
• Deberá respetarse la fauna y flora de la zona visitada.
• Pueden llevarse prismáticos u otros artilugios para observar la fauna
AVISO: El asistente a la actividad organizada por GEACAM S.A, reconoce que la actividad de
recorrido turístico que va a desarrollar puede entrañar para él consecuencias perjudiciales
imprevisibles e incluso sufrir accidentes, al desarrollarse en campo abierto, en terreno boscoso
y montañoso. En este sentido, el visitante reconoce que ha sido convenientemente informado
por el personal de GEACAM S.A o en su caso por el personal de la empresa contratista del
servicio, de todas las características de esta actividad (físicas, psíquicas, materiales, del lugar de
ubicación, etc.) así como de los riesgos que le son inherentes y se compromete a realizar esta
actividad con pleno conocimiento de estas y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que le
facilite el personal referido anteriormente.
GEACAM S. A., no asumirá responsabilidad alguna derivada de accidentes o consecuencias
perjudiciales para el visitante, en el supuesto de que éste realice esta actividad de forma
imprudente o incumpliendo las indicaciones que le facilite el personal antes mencionado.

