DISFRUTA DE UN DÍA EN LA NIEVE CON TU FAMILIA
Con el Centro de Educación Ambiental “Valle de la Fuenfría”
El sábado 21 de Diciembre realizaremos una ruta de raquetas de nieve por el Puerto
de Navacerrada. Ya estamos muy cerca de la navidad y es un buen plan de fin de
semana para vivir grandes momentos en la Sierra de Guadarrama.

Es una ruta circular especial y muy aconsejable para familias que comenzará en el
Puerto de Navacerrada y finalizará en el mismo.
Desde el Puerto con las raquetas y bastones que os daremos iremos hacia la
Residencia de los Cogorros, una vez llegados allí tomaremos la senda que nos llevara
directos al Mirador Gallarza.
Llegando al Mirador de las Maravillas realizaremos algunos divertidos juegos con las
raquetas, una forma entretenida de aprender a manejarnos con ellas y disfrutar de un
día de nieve en familia. Al finalizar los juegos continuaremos el camino hasta llegar al
destino, donde contemplaremos las magnificas vistas y conoceremos algunas
curiosidades de la zona, de la mano de los educadores y Técnicos de
actividades físico deportivas en el medio natural, que harán una pequeña
interpretación del entorno. Si por las condiciones del clima no pudiera realizarse la
actividad ese día, se trasladará la actividad al sábado 8 de Febrero de 2014.
La hora de encuentro será a las 9:00h, en la puerta del restaurante Dos Castilla,
esta actividad está enfocada a familias con niños de más de 7 años y tendrá una
duración de 2h 30min aproximadamente. Tiene un coste de 15 euros por persona,
(Alquiler de raquetas de nieve y bastones incluidos en el precio). Es necesario realizar
reserva previa en el Centro de Educación Ambiental "Valle de la Fuenfría" al
teléfono 91 852 22 13 / 636 762 438 en el horario de Miércoles a Viernes de 10h a
15h. Sábados, domingos y festivos de 10h a 18h.
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