PROGRAMA DE VISITAS GUIADAS
Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.
El Cardoso de la Sierra

Programa:
Visita guiada al centro de
interpretación y ruta interpretada
por los alrededores del centro
Fechas
1º domingos de mes de mayo a
noviembre
Horario de mañana:
A las 10:30
Salida desde el centro de
interpretación en Cardoso de la
Sierra(Guadalajara)
Localización
Todos los públicos
Dificultad: media-baja
dependiendo de la ruta
Mas información :
actividades.ci@geacam.com

Plazas limitadas
(Mínimo 8 / Máximo 55)
Actividad gratuita
Visita nuestra web:
areasprotegidas.castillalamancha.es
(Ventana del visitante-Actividades)
Solicitud de inscripción

Ruta interpretativa “Sierra Norte”
CENTRO DE INTERPRETACION DE LA SIERRA NORTE DE GUADALAJARA EN EL CARDOSO DE LA SIERRA

• Primero visitaremos el Centro de Interpretación y desde allí andando

diferentes rutas cercanas de recorrido corto-medio
• La actividad es gratuita.
• La ruta es apta para todos los públicos.
• La duración de la actividad es de 3 horas aproximadamente, recuerda
que es una ruta interpretada.
•La actividad comienza a las 10:30.
• Sendero de dificultad baja-media
• 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 elementos para observar la fauna

AVISO: Informamos al asistente a la actividad organizada y promovida por la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural que la actividad de recorrido turístico en el
medio natural que va a desarrollar puede entrañar para él consecuencias perjudiciales
imprevisibles e incluso sufrir accidentes, al desarrollarse en campo abierto, en terreno boscoso
y/o montañoso y en ocasiones escarpado. En este sentido, será informado por el personal
ejecutor de la actividad, de todas las características de la misma (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.
No se apoye en barandillas, talanqueras y otros elementos de delimitación de los senderos y
miradores. Vigile que los niños no lo hagan.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 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.

