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6.1 EXCURSIONES DE UN DIA.  
Como ya hemos comentado las salidas al aire libre son muy importantes para 

los niños y niñas, pero también para los adultos. A través de estas actividades vamos a 

desarrollar y estimular sus sentidos y brindar la oportunidad de conocer sitios nuevos. 

Para ello ofertamos seis salidas que a continuación os detallaremos con duración de 

una jornada y realizadas durante los fines de semana de cualquier época del año. 

Todas las excursiones propuestas siguen un desarrollo común 

. Recibimiento y presentación de la jornada y de los participantes. 

. Reseña histórica del entono a visitar. 

. Interpretación del paisaje. 

. Juegos y actividades durante toda la jornada.  

 

Todas las actividades estarán adaptadas para todos los niveles y están pensadas 

para que todos participen y colaboren entre ellos para llegar al objetivo, siempre 

teniendo en cuenta que pueden existir posibles cambios en base a las características 

de los destinatarios de la actividad en la participación de la excursión. 

- Interpretación del paisaje. Conoceremos el sitio gracias a las explicaciones del 
entorno, paisaje y botánica que iremos encontrando. Podremos tener la 
oportunidad de comprobar la pericia de aventureros en busca de rastros y 
signos del bosque. 
 

- Orientación y cartografía. Daremos a conocer elementos básicos de orientación 
y cartografía para saber orientar un mapa y jugar con él. 
 

- Contenidos propios de la excursión. El formador aportará al grupo las 
explicaciones e información adecuadas para entender, comprender y aprender 
con el entorno y elementos encontrados y además conseguir disfrutar con las 
actividades planteadas. 
 

A continuación viene explicado el desarrollo general de cada excursión en familia.  
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6.1.1 Excursión. “La Silla de Felipe II y su entorno”  

 

Esta excursión se realizará en el término municipal de San Lorenzo de El 

Escorial, en la zona del Bosque de la Herrería. Un entorno lleno de historia, donde 

disfrutar como reyes de la naturaleza  y el entorno que nos rodea. 

Se establecerá con el AMPA  como punto de encuentro el Parking de acceso al 

área recreativa de la Ermita de la Virgen de Gracia. 

Una senda ecológica en un entorno preservado por Patrimonio Nacional donde 

nos encontramos con un enorme robledal donde Felipe II dedicaba largas horas de su 

jornada y que ahora nos invita a disfrutar de un maravilloso enclave de la Sierra del 

Guadarrama. 

 

 

Distancia: 4 km 

Nivel: fácil.  

Ruta: circular.  

* Esta ruta se puede ampliar y 

modificar su distancia a un total 

de 6,5 km y conocer el espacio 

urbano que rodea al 

Monasterio de San Lorenzo de 

El Escorial.  

 

  



 

FANTASÍA EXTRAESCOLARES 
Calle Malaquita 1, 28400 Collado Villalba (Madrid) 

Tel. 918 496 345 
administracion@fantasiaextraescolares.com 

11 

 

Desarrollo de las actividades:  

Tras la llegada del grupo al punto de encuentro el formador guiará a los 

participantes de la excursión a una pequeña explanada donde dará comienzo la ruta. 

En este punto el formador les hará conocedores de los contenidos que se van a 

desarrollar durante el día durante el día. 

Antes de comenzar a andar, tendremos la oportunidad de hacer una serie de 

preguntas para provocar en ellos las dudas necesarias para que estén atentos a cosas 

importantes de la ruta medio ambiental. 

Se irán haciendo las paradas correspondientes donde se desarrollará una 

interpretación del paisaje y un pequeño descanso para poder adaptar el ritmo del 

paseo a todos los participantes del grupo. 

Durante toda la senda se harán pequeñas paradas 

que servirán para unir el grupo y proporcionar 

información sobre lo que están viendo y de las cosas que 

tienen que estar atentos. 

La parada en la Silla de Felipe II será obligatoria y 

se aprovechará ese espacio para poder fotografiarse y 

conocer las leyendas que hacen referencia al sitio donde 

SILLA FELIPE II                           nos encontramos. 

Nuestro camino continuará 

hasta llegar al espacio conocido 

como “Cueva del Oso” que nos 

servirá para desarrollar la dinámica 

grupal “el Oso hibernando”. 

La senda continúa hasta uno 

de los extremos de la Finca “El 

Castañar” y desde allí hasta la 

llegada al frente de la Ermita de la 

Virgen de Gracia. 
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En este punto se desarrollarán el juego de “la recogida” donde todos los 

participantes podrán disfrutar de un juego de equipos, carreras y risas para conseguir 

todos los elementos solicitados. 

Esta senda llegará a su fin en este punto donde se puede organizar la comida y 

posteriormente continuar con la realización de los juegos. 

- La ardilla dormida. 

- Encontrar el camino correcto. 

- El caballo del Rey. 

- ¿Dónde está mi árbol? 

Llegados a este punto nos encontramos con la posibilidad de continuar el 

recorrido ascendiendo por el camino que conduce a las inmediaciones del Monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial. Esta actividad está condicionada por el grupo y el tiempo 

disponible hasta la finalización de la actividad, que será gestionada por los monitores 

que acompañan y dirigen la misma. 

En caso de producirse, se hará un paseo dirigido a través de un espacio donde 

encontraremos diferentes especies arbóreas y donde nos acercará al entorno 

monumental del Monasterio. Curiosidades, leyendas y un entorno urbano lleno de 

historias. 

Desde este punto se produciría la vuelta hasta nuestro punto de origen. 

Si no pudiera producirse esa continuación 

de la actividad, el grupo de participantes 

acabaríamos en el mismo punto donde comenzó 

nuestra excursión. 
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6.1.2  “La Fuenfría y sus grandes historias” 

 

En la subida desde la estación de cercanías de Cercedilla al Puerto de la 

Fuenfría, nos encontramos con diferentes rutas que se encuentran en el término 

municipal de Cercedilla. Un puente romano, caminos de agua, grandes árboles y 

pequeños habitantes del bosque. Todo un reto para los sentidos. 

Nos encontraremos en un paraje idílico para todas las edades. El Valle de la 

Fuenfría está situado en la zona central de la Sierra de Guadarrama (perteneciente 

al Sistema Central), está orientado de norte a sur y la vertiente de sus aguas está 

orientada al sur. Tiene una longitud aproximada de 6 km y una anchura media de 2,5 

km. La zona más baja del valle está a 1.200 metros y los picos del mismo superan los 

2.000 metros de altitud. Por el valle de la Fuenfría transcurren numerosos arroyos, 

pero el principal es el arroyo de la Venta, al que atraviesan tres puentes romanos. En 

este precioso valle hay aparcamientos, restaurantes, merenderos, senderos que lo 

recorren y piscinas naturales. Aquí encontramos la calzada romana que recorre el valle 

y atraviesa el puerto de la Fuenfría, 

la Carretera de la República, una pista 

forestal famosa por sus miradores y en 

el arroyo de la Navazuela está la Ducha 

de los Alemanes, una cascada muy 

visitada por su belleza. 

 

 

 

Distancia: 10 km aprox. 

Nivel: medio. 

Ruta: circular. 
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Desarrollo de las actividades:  

Los formadores comenzarán la ruta en el parking donde se quedará con todos 
los participantes en la excursión. A través de la 
línea de caminos que recorren el Valle, irán 
descubriendo las diferentes marcas (señales con 
puntos de colores en los árboles) que indican cada 
uno de ellos un destino diferente. Nosotros 
durante la primera parte seguiremos el color 
amarillo, donde conoceremos la Calzada Romana y 
el Puente del Descalzo, para pasar a la pista 
forestal que nos acompañe hasta el cruce de 
camino con la Senda Victory que nos llevará hasta la Ducha de los Alemanes. 

La vuelta se puede realizar por diferentes caminos dependiendo del tiempo y 
de la situación del grupo.  

En todo momento los formadores darán sentido a la senda ecológica jugando a 
ser grandes “aventureros de los 
sentidos” con actividades como: 

- El oído del silencio. 
- Las texturas del bosque. 
- Siguiendo los olores. 
- Los pequeños animales. 

En cada uno de ellos se trabajarán 
los sentidos a través de los elementos y 
recursos que el propio entorno natural 
nos ofrece.  

En la Pradera de los Corralitos se 
desarrollarán las dinámicas grupales que 
nos ayudarán a conseguir los objetivos 

de trabajo grupal, desarrollo personal y la consecución de valores como la 
cooperación, el respeto por el medio ambiente y alguna sorpresa más para los 
participantes que los ayudará a entender parte de la historia que se desarrolló en esos 
mismos parajes largos años atrás. 

Durante todo el camino, los formadores irán descubriendo pequeñas historias, 
curiosidades y leyendas que rondan por cada uno de los caminos por los que 
transcurrirá nuestro paseo. 
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* Siempre que el tiempo (dependiendo de la estación en la que se realizara la 
excursión) podríamos acceder a las Piscinas Naturales de Las Berceas al finalizar el 
paseo y poder disfrutar de un momento refrescante y reparador en un entorno muy 
especial.  
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6.1.3 “Manzanares El Real y la Pedriza” 

 

El término municipal de Manzanares El Real 

alberga grandes recursos medioambientales, 

históricos y culturales.  

 

Desarrollo de las actividades: 

Nuestra visita comienza con una visita al 

Castillo de Manzanares el Real donde conoceremos las grandes historias que albergan 

sus muros y la colección de tapices, pinturas, armaduras y muebles de los 

siglos del XVI al XIX. Este castillo se encuentra junto al Embalse de Santillana (tramo del 

río Manzanares) y a las puertas de un entorno geológico único que conocemos como 

La Pedriza.  

 

 

Una vez acabada la visita al castillo, 

continuaremos con la visita al Centro de Educación 

Ambiental que se encuentra poco antes de 

acceder al paso de barrera que nos dará acceso a 

La Pedriza. Dentro del centro nos encontramos 

con la sede del área de educación ambiental del 

Parque Nacional, dispone de una exposición permanente “Viaje a la Sierra de 

Guadarrama”, que transporta al visitante desde las altas cumbres a los valles de la 

Sierra. En el recinto exterior, nueve áreas temáticas, muestran diferentes aspectos 

naturales de la Sierra de Guadarrama, destacando un itinerario adaptado para 

personas con discapacidad visual. La pequeña Pedriza, visita de herpetología, el 

arboreto, etc… que harán que podamos disfrutar de conocer de cerca y con un 

carácter lúdico los contenidos ambientales que posteriormente podemos valorar en 

nuestro paseo por La Pedriza. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Una vez acabada la visita al CEA comenzará nuestro paseo rodeado de un 

paisaje imponente con formas mágicas y lleno de imborrables leyendas (bandoleros, 

pastores, espíritus…) que engrandecen el entorno.  

 

El Cancho de los Muertos será nuestro objetivo para 

disfrutar desde dentro el paseo y las oscuras leyendas.  

 

Distancia: 6 km aprox. 

Nivel: medio. 

Ruta: circular. 

 

Una vez llegados al parking de visitantes podremos disfrutar de nuestra primera 

toma de contacto con el entorno, el paisaje y con nuestro objetivo que fácilmente se 

visualiza. 

Una vez cruzado el arroyo que posteriormente se unirá para formar el río 

Manzanares, giraremos a la izquierda para comenzar con un camino que pronto 

comenzará a subir y que no descenderá hasta llegados al punto más alto (El Cancho de 

los Muertos). Allí detrás de la formación rocosa que le da nombre, será el momento 

estupendo para comenzar con las historias. ¿Por qué se le conoce así? ¿Qué pasó allí?  

Poco a poco comenzaremos a bajar hasta encontrarnos con la conocida como la 

“Autopista de la Pedriza” que nos acompañará hasta el punto que marcó el inicio de 

nuestra ruta.  

Las paradas de descanso 

nos darán la oportunidad de 

poder realizar la interpretación 

del paisaje, dinámicas de trabajo 

en equipo y juegos lúdicos 

siempre desarrollados y 

adaptados a la temática que nos 

acompaña. 
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6.1.4 Descubierta Urbana “Viajando por Europa” 

 

¿Te apetece conocer Europa en un solo día? ¿Te atreverías a pasar todas las 

pruebas? 

Salir de nuestro ámbito diario, hacer ejercicio y disfrutar como nunca lo has 

hecho será la clave para pasar un maravilloso día en familia. 

Para ello nos desplazaremos hasta Torrejón de Ardoz que recibe su nombre de 

uno de los tres arroyos que lo atraviesan. Municipio que cuenta con un amplio número 

de habitantes y una gran variedad de enlaces y comunicación con los diferentes 

transportes. Cercano al aeropuerto, autopistas y a Madrid capital se convierte en un 

referente como ciudad dentro del Corredor del Henares.  

Dentro del municipio nos encontramos con un espacio único en la Comunidad 

con 233.000 m2 y más de 5.000 árboles convirtiéndolo en la mayor zona verde y de 

ocio de Torrejón de Ardoz y cuenta con 19 reproducciones de los más emblemáticos 

monumentos de las principales ciudades europeas así como de diferentes zonas de 

ocio y multiaventura y una fuente cibernética inédita en toda Europa que realizará un 

gran espectáculo de agua, luz y sonido. 

Cuenta, con una plantación de más de 5.000 árboles, 60.000 arbustos y 120.000 

flores de temporada, 190.000 metros cuadrados de zonas verdes y con tres lagos, el 

mayor de ellos posee una extensión de 12.000 metros cuadrados con una profundidad 

de 60 centímetros y es navegable. 
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Desarrollo de las actividades: 

Realizaremos la entrada al Parque y tras organizar a todos 

los participantes en diferentes grupos se les hará entrega de una 

gymkhana que tendrán que completar a través de los diferentes 

espacios en los que se divide el Parque Europa. A través de un 

conjunto de sobres que abrirán cuando lleguen al destino 

seleccionado y realizando la prueba solicitada en cada uno de 

ellos. 

Los grupos tendrán 

que visitar París, pasear por Roma, saltar en 

Londres y cantar en Berlín… para poder completar 

la prueba que en cada sitio se les pide para poder 

sellar 

su 

pasaporte, y completar en el día el mayor 

viaje de su vida. 

La Sirenita os entregará lo que 

necesitáis y cerca de los Molinos estará lo 

que buscáis… 

Un gran viaje, donde sellar el 

pasaporte no es el único premio. 

Cada una de las familias tendrá 

que resolver los enigmas, buscar 

colaboración, preparar sus estrategias y disfrutar de un maravilloso día en un espacio 

urbano con gran contenido cultural. 

¿Te apetece venirte de viaje? 
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6.1.5 “Aventureando en Rascafría”  

 

Rascafría se encuentra enclavado en el Valle Alto del Lozoya, en la parte 

noroccidental de la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, en un paraje 

de extraordinaria belleza. Está situado a unos 1.100 metros de altitud y delimitado por 

dos cadenas montañosas con altitudes que oscilan entre 1.800 y 2.200 metros y sus 

cumbres nevadas gran parte del año.  

Es en este entorno donde 

encontramos en una pequeña zona el 

Monasterio de El Paular, el Centro de 

Visitantes El Paular, el conocido como 

Puente del Perdón y el área recreativa 

“Las Presillas” por el que transcurrirá 

parte de nuestra excursión. 

Este lugar donde el cauce de un río facilita la posibilidad de formar pequeñas 

presas autorizadas para el baño y donde es fácil encontrar todo tipo de fauna, flora y 

recursos de juego. Es el lugar perfecto para vivir una pequeña aventura llena de 

sorpresas. 

 

Desarrollo de las actividades: 

El aparcamiento del Monasterio y su proximidad al Centro de Visitantes de El 

Paular no hará conocer un Centro de Educación Ambiental con grandes recursos. 

Tras su visita comenzaremos a pasear cruzando el Puente del Perdón que con 

sus historias nos harán conocedores 

del espacio donde nos encontramos.  

El Bosque Finlandés será 

objeto de nuestra primera parada. Allí 

se podrán realizar los juegos que 

darán comienzo a la aventura de los 

rastreadores. 
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Desde allí continuaremos nuestro paseo realizando una pequeña clasificación de los 
árboles que a nuestro paso nos encontraremos. 

 Gracias a la guía del aventurero que se les facilitará a las familias tendrán que 
marcar todas las especies de plantas, árboles, huellas y rastros que encontremos 
durante la jornada. 

 Esa guía aportará comentarios y contendrá preguntas, dudas y espacios en 
blanco para facilitar la recogida de la información a todos los participantes. 
Posteriormente la guía se la llevará cada familia para guardar un recuerdo a parte de la 
experiencia vivida. 

 A medida que 
avanzamos 
encontraremos 
diferentes construcciones 
y seguiremos entre la 
vegetación para acceder 
al Área Recreativa “Las 
Presillas”. Las familias 
deberán superar varias 
pruebas para poder 
comenzar la aventura del 
rastreo, ¿conocerán la 
entrada a el país de Chin-
i y Chin-a? ¿sabrán resolver el acertijo del pastor?. Multitud de juegos nos ayudarán a 
redescubrir un espacio lleno de retos que gracias a la cooperación podrán superar. En 
todo este paseo no podemos olvidarnos de apuntar, fotografiar y sobre todo de 
disfrutar aprendiendo y completando nuestra guía. 

Recorreremos un pequeño paseo hasta llegar al puente que cruza el arroyo de 
la Angostura y volveremos a las presillas. Es en este espacio donde gracias a los muros 
que forman las presas podremos volver al punto de inicio para disfrutar de nuestra 
comida. 

* Si el tiempo lo permite podremos disfrutar de un refrescante baño en las piscinas 
naturales. En caso contrario seguiremos rastreando a través de un camino lleno de 
sorpresas donde encontraremos espacios relacionados con diferentes oficios que 
tienen relación con Rascafría y que nos ayudarán a entender los cambios culturales y 
sociales vividos en los últimos años. Además y conociendo la disponibilidad temporal 
se puede realizar un paseo hasta el centro del pueblo y conocer los espacios culturales 
que acompañan el entorno natural ya visitado. 
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6.1.6 “La Barranca y la Fuente de la Campanilla” 

Esta excursión la llevaremos a cabo en 

Navacerrada que se encuentra dentro de la Sierra 

del Guadarrama y que se encuentra a unos 1200 

metros de altitud. Nos encontramos en el Parque 

Nacional Sierra de Guadarrama y será a través de 

un fácil recorrido por un extenso pinar, 

acompañados de pequeños arroyos y el río 

Samburiel, San Muriel o río Navacerrada, que 

después de dos pequeños apresamientos, dentro de este valle, termina nutriendo de 

agua al Embalse de Navacerrada, donde llevaremos a cabo un divertido y entretenido 

recorrido circular para conocer y disfrutar de un entorno natural que nos haga salir de 

la monotonía de nuestro día a día (en la mayoría de las ocasiones rodeados de muchos 

más ruidos, contaminación, etc.). 

 

Distancia: 6 km aproximadamente. 

Nivel: fácil.  

Ruta: circular.  

 

Desarrollo de las actividades: 

La salida dará comienzo en el parking 

que nos encontramos habilitado, donde la 

barrera a la altura del embalse del pueblo de 

Navacerrada impide el paso de vehículos. 

Nuestra ruta, en su ascenso, transita casi en todo momento por pista siguiendo 

prácticamente hasta nuestro objetivo la Fuente de las Campanilla. 

Antes de llegar a ese punto cruzaremos los embalses del pueblo de Navacerrada y 

el del Ejército del Aire para llegar a una zona bajo los pinos y con elementos suficientes  
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para la elaboración de un pequeño tipi indio. Esta construcción dependerá de la 

habilidad y destreza exhibida por los participantes en la excursión. ¿Qué equipo 

conseguirá el tipi en menor tiempo? ¿Cuál será el mejor constructor?. 

Posteriormente encontraremos momentos a lo largo de la senda para conocer en 

este caso partes de la orientación básica, juegos con brújulas y mapas, reconocimiento 

de posiciones en el mapa, etc…que acercará a las familias al uso de una herramienta 

fundamental en las salidas al medio natural y al urbano. 

Justo antes de llegar a la Fuente de la Campanilla hay que enfrentarse a una 

pequeña rampa (unos cuantos metros) que nos dejarán paso a una pequeña 

construcción donde una fuente rodeada de árboles y con un pequeño hueco por 

donde introducir la mano que descubre la campanilla que da nombre a la fuente. 

Antes de hacer sonar la campanilla que hará que se nos conceda el deseo hay que 

abrazar el árbol que se encuentra a nuestra izquierda (viendo la fuente de frente) y 

pensar el deseo (con la condición que no vale pedir cosas materiales). 

Una vez llegados a este punto podemos parar a comer y posteriormente y 

hablando de comida, jugaremos a las piramides tróficas. Jugaremos a ser animales del 

bosque y encontraremos la fórmula para explicar de una forma lúdica el sentido del equilibrio 

entre animales y vegetación. Zorros, conejos, plantas y demás elementos del bosque jugarán a 

persecuciones y carreras. 

Durante el descenso 

compartiremos juegos, canciones y 

algún que otro reto para mantener la 

actividad del grupo y provocar 

momentos de distensión entre los 

participantes. 

¿Se puede pedir algo más? 

 

 




