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Flora de monte y de jardín
El Monte Abantos y Real Jardín Botánico protagonizan sendas propuestas para descubrir y disfrutar
con la flora como acompañante.
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Homenaje tras el incendio. En plena época de incendios forestales, desde Entorno Escorial
recuerdan el que arrasó 450 hectáreas de bosque del Monte Abantos hace ahora 14 años.
Junto al centro de educación ambiental Arboreto Luis Ceballos organizan recorridos para
enseñar y cuidar Los tesoros botánicos del Abantos.

Sábado 24: a las 10.15 paseo por Los tesoros de Abantos. Consultar puntos de encuentro. Actividades gratuitas. Hay que ir bien equipados con ropa,
alimentos y agua. Información y reservas: 91 890 66 16 / http://entornoescorial.blogspot.com.es.

Oasis urbano. Siempre hay una excusa para disfrutar de un paseo entre las sendas del Real
Jardín Botánico y comprobar que la temperatura baja unos grados. En este caso se trata del
itinerario autoguiado Historia, plantas y cultura.

Sábado 24 y domingo 25. De 10.00 a 21.00. Plaza de Murillo, 2. Entrada: 3 euros. Información: 91 420 30 17 / www.rjb.csic.es.

A pedales de noche. El Club Ciclista Guadarrama organiza la segunda edición de la ruta
nocturna en bicicleta de montaña Alto de la Jarosa. El itinerario discurre por parajes de gran
belleza entre el pueblo de Guadarrama y el Alto del León, pero está destinado a ciclistas
expertos, por el desnivel y el terreno por donde se circula.

Sábado 24. Se parte a las 21.00 desde el polideportivo municipal de Guadarrama (Ctra. del Escorial s/n). Precios: 6 euros (socios del club 3 euros).
Inscripción hasta una hora antes de la ruta en el polideportivo. Más información: http://nocturnaccguadarrama.blogspot.com.es

Yincana de las aves. El programa Hábitat Madrid del Ayuntamiento de la capital propone
seguir los rastros y señales que dejan algunas aves por el parque del Oeste. Domingo 25. De
11.30 a 13.00 en el observatorio de aves del parque del Oeste.

Actividad gratuita recomendada para grupos de adultos con niños Información y reservas: 915 523 193 / avesybiodiversidad@entornopye.com

 

© EDICIONES EL PAÍS, S.L.
 

Flora de monte y de jardín | Madrid | EL PAÍS http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/23/madrid/1377283674_...

1 de 1 11/09/13 11:12


