RUTA GUIADA: La Morcuera, entrada al Parque Nacional.
Descripción de la actividad:
Esta ruta guiada está preparada para conocer de cerca la zona suroriental del Parque Nacional
de Guadarrama donde abundan los piornales y la fauna de montaña. Las vistas de la zona norte
de la Comunidad de Madrid desde arriba son espectaculares.
Visitaremos diferentes formaciones rocosas que sirven de puerta al espacio protegido por
excelencia de Madrid, Guadarrama. Allí observaremos una flora y fauna únicas, desde la que
vive en los extensos y densos pinares hasta las escarpadas paredes rocosas.

Durante los meses de primavera podremos observar un manto dorado que decora la montaña,
se trata de la floración del piorno, un espectáculo muy poco habitual. El entorno de carácter
pedregoso alberga entre otros seres, a la lagartija serrana que solo habita en España y Madrid
es uno de los pocos lugares que cuenta con ese privilegio.

Recorreremos zonas con tradición y buscando la tranquilidad que algunos rincones nos
transmiten. Durante los meses de otoño e invierno el paisaje cambia por completo. La fiesta
cromática otoñal da un nuevo color a la montaña, mientras los mantos blancos de nieve cubren
las mismas rocas sobre las que las lagartijas se calentaban al sol, dando lugar a un
espectáculo visual digno de un parque nacional.

En el roquedo, durante la época de cría, podremos ver algunos nidos de los guardaespaldas del
cielo, los buitres leonados. Desde el mirador nos pondremos a su altura para contemplar y
disfrutar del vuelo y planeo de esta rapaz de casi 3 metros de envergadura.
Cerca se pueden encontrar las ruinas de un antiguo molino que hoy sirve de cobijo a un gran
número de especies. La tradición ganadera también está presente y se pueden observar
grandes rebaños de la raza de la Morcuera, la vaca negra avileña ibérica. También visitaremos
la fuente del Tío Franachela y conoceremos su leyenda.
Fecha recomendada: Durante todo el año, especialmente la primavera por el piorno en flor.
Dificultad: baja-media.
Recomendaciones: calzado y ropa apropiados, agua y protección solar para días calurosos.
Horario: consultar, ya que los horarios varían a lo largo del año y según las condiciones
meteorológicas.
Precio: 25 € adultos // 15€ menores de 12 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 Sierra del Rincón, hogar
de los bosques

Ruta en familia por la Sierra

Senda de iniciación a la
fotografía

