ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL
COLEGIO PÚBLICO “PALOMERAS BAJAS”

PROGRAMA DE EXCURSIONES Y
SENDERISMO PARA EL CURSO
2019/2020
Como siempre la comisión de senderismo está abierta a
cualquiera que quiera participar. Para aportar ideas nuevas,
darle continuidad y renovación a sus miembros, y mantener la
ilusión por seguir educando en convivencia con la naturaleza en
nuestro colegio. Contacto s enderismo.palomeras@gmail.com

SALIDA DE OTOÑO
(Chorrera de San Mamés)

Sábado 9 de noviembre de 2019
Para iniciar el curso senderil una ruta refrescante y boscosa a
la Chorrera de San Mamés (Madrid). Se empezará a apuntar
desde el lunes 28 de octubre. Ruta de unos 8km y 300m de
desnivel positivo, con parada intermedia para comer.

NOTA: Las salidas de otoño y primavera se realizarán en autocar
subvencionado parcialmente por la AMPA.

SALIDA DE PRIMAVERA
(Circular por La Pedriza)

Domingo 19 de abril del 2020
Espectacular ruta por el interior de La Pedriza, con sus
características
formaciones
graníticas.
Se
solicitará
autorización para entrar con el autocar al aparcamiento de
Canto Cochinos. Se comenzará a apuntar el lunes 30 de marzo,
antes de la semana santa. Unos 6km y 350m de desnivel.

SALIDAS ALTERNATIVAS
(SIN AUTOCAR)
Arboreto Luis Ceballos desde El Escorial
Domingo 26 de Enero de 2020
Visita al Arboreto Luis Ceballos accediendo a pie desde El
Escorial (Embalse de El Romeral). Unos 5km en total y 250m
de desnivel.

Cerro de La Camorza (mirador de La Pedriza)
Domingo 15 de marzo de 2020
Corta ascensión de unos 2km y 250m de desnivel a este
espectacular mirador de La Pedriza. Acceso desde las
inmediaciones de la Ermita de Peña Sacra.

Anillo ciclista de Madrid y parque lineal del
Manzanares

Domingo 24 de mayo de 2020
Apostamos por conseguir este año hacer la salida en bici al
parque lineal del Manzanares desde el cole, tras años
intentándolo sin éxito.

