RUTA GUIADA: La Sierra del Rincón, hogar de los bosques.
Descripción de la actividad:
Esta ruta guiada está preparada para observar y conocer a fondo los bosques de uno de los
lugares más espectaculares de la Comunidad de Madrid, la Sierra del Rincón y su entorno.
Visitaremos las diferentes formaciones forestales que hay tanto en el corazón de la sierra
como en el entorno de sus pueblos, para observar la mayor variedad de flora y fauna, desde los
grandes y vistosos robles hasta los sonidos de las aves más tímidas que a menudo pasan
desapercibidas pero que son también muy interesantes.

Durante los meses de primavera podremos observar un manto sin fin de flores que son de
tremenda importancia para una de las actividades ancestrales de la sierra, la apicultura. El
entorno de los pueblos la tradición de los frutales llena de manzanas, peras y ciruelas un
paisaje ya de por sí único.

Recorreremos zonas con centenares de años de tradición en busca de la tranquilidad que
algunas aves como el herrerillo o el trepador azul nos transmiten. Durante los meses de otoño
el paisaje cambia por completo. La fiesta cromática que viven los bosques se convierte en un
espectáculo que solo ocurre durante unos meses a lo largo de todo el año.

En el robledal, en esta época otoñal, destaca la presencia de las setas. La humedad, el clima y
la materia orgánica de los bosques de la Sierra del Rincón son perfectos para el desarrollo de
todos estos manjares de nuestra tierra.
A orillas del río Jarama podremos conocer la vegetación típica de ribera y conocer de cerca
algunas de las aves que lo habitan. También aprovecharemos para hacer un descanso y
conocer de cerca uno de los molinos mejor conservados de toda la sierra.
Por último visitaremos dos estructuras ancestrales que formaron parte de la cultura y la vida
en la Sierra del Rincón, el colmenar y la carbonera tradicional, muestras de lo difícil que fue la
vida en este recóndito pero hermoso lugar.
Fecha recomendada: Durante todo el año, pero especialmente otoño y primavera.
Dificultad: baja.
Recomendaciones: calzado apropiado, agua para días calurosos.
Horario: consultar, ya que los horarios varían a lo largo del año y según las condiciones
meteorológicas.
Precio: 30 € adultos // 15€ menores de 12 años // gratis menores de 5 años.
*Es necesario abonar la tarifa mínima (tarifa para 2 adultos).

El precio incluye: servicio de guía de naturaleza y transporte (punto de encuentro consultar)

También te puede interesar:

La Morcuera entrada al
Parque Nacional

Ruta en familia por la sierra

Senda apibotánica

