XIV SEMANA DE LA CIENCIA
Título de la actividad:

Itinerario geológico por La Pedriza del Manzanares
Fecha: 12 de noviembre de 2014
Hora: de 8:30h a 15:00h
Responsables/coordinadores: Luis Carcavilla Urquí (IGME), Angel Salazar (IGME) y
técnicos del Centro de Visitantes La Pedriza (Comunidad de Madrid).
Itinerario: Centro de Visitantes La Pedriza (Manzanares el Real) – traslado al
aparcamiento de Cantocochino en vehículo particular – recorrido a pie hasta el Canto
del Tolmo (y regreso).
Breve resumen: La Pedriza de Manzanares es un paisaje eminentemente geológico en
el que el espectacular roquedo granítico, la vegetación y la fauna se aúnan para
integrar uno de los enclaves naturales más sobresalientes de la Comunidad de Madrid.
Por ello, se encuentra protegido desde 1930 como Sitio Natural de Interés Nacional,
desde 1992 está reconocido por la UNESCO como Reserva de la Biosfera y
actualmente forma parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se propone
realizar un itinerario a pie para recorrer algunos de sus lugares emblemáticos y
observar los rasgos geológicos más característicos de este sorprendente paraje. La
excursión está orientada a todos los públicos, sin necesidad de conocimientos previos
de geología, pero incluye una caminata a pie de más de dos horas de duración por
senda de montaña. Es imprescindible llevar calzado adecuado para el campo (botas),
almuerzo, agua y vestimenta adecuada para una excursión otoñal en la montaña.
Hora y punto de encuentro: 8,30h. Centro de Visitantes LA PEDRIZA (PN de la Sierra
de Guadarrama), Camino de la Pedriza s/n. 28410 Manzanares el Real (Madrid)
Reserva de plaza:
Instituto Geológico y Minero de España: 913495959 (Charo Calle, L a V de 9 a 14 h)
Centro de Visitantes LA PEDRIZA: 918539978 (X a V de 10-15 h; S, D y festivos de 10
a 18 h)
Más información en:
www.igme.es/internet/patrimonio
http://www.igme.es/museo/pro_educativos/semana_ciencia/semana14.htm
Centro de Visitantes LA PEDRIZA (PN de la Sierra de Guadarrama)
Camino de la Pedriza s/n. 28410 Manzanares el Real (Madrid) Telf. 918539978
(X a V de 10-15 h; S, D y festivos de 10 a 18 h)
redcentros.manzanares@madrid.org<mailto:redcentros.manzanares@madrid.org>
http://programadeocioynaturaleza.blogspot.com.es
http://www.sendasdemadrid.es/

