
ARTE Y NATURALEZA 
 

Detalles de la actividad 

• Hora de presentacion: 10:00 h 

• Lugar de salida:  Centro de interpretación Valle de la Fuenfria. 

• Transporte: No incluido 

• Alojamiento: Bungalows de La Posada. 

• Incluye:  Monitor titulado,  Actividad guiada, Paseo  caballo, Cuaderno de Campo, Trabajo 

de Campo, Alojamiento y desayuno, Seguro de viaje y de las actividades 

• No incluye: Comida y  ningún servicio no especificado. 

 

Datos de la actividad 

 
SABADO:  
 
Presentación del grupo en el Centro de interpretación del Valle de La Fuenfria. 
Iniciaremos nuestra actividad guiada, disfrutando de  una escapada en el que el Arte y 
la Naturaleza son los protagonistas. Aprenderemos realizar nuestro propio Cuaderno 
de Campo así como el concepto de land art, o intervención artística en la naturaleza, 
haciendo hincapié en la actitud no agresiva de las mismas y fomentando el respeto por 
los parajes especiales donde nos encontramos.  
 
Por la tarde, seguiremos en contacto directo con la naturaleza ya que podremos 
contemplar paisajes hermosos,  guiados por monitores que son expertos jinetes y que 
de acuerdo al conocimiento de cada uno, van a ayudar a que aprendamos cada vez 
más, disfrutando de montar a caballo.  
 
El día terminará durmiendo en el emblemático Valle de la Fuenfría, en uno de los 
parajes más conocidos del Parque Nacional.  
 
 
DOMINGO: 
 
Durante este dia, pondremos en práctica todo lo aprendido diseñando nuestra propia 
intervención artística de Land Art con elementos naturales y realizaremos  dibujos y 
fotografías de nuestra obra de arte, ya que esta tiene un carácter efímero.  Cerrando la 
Actividad, con  nuestro  Cuaderno de Campo, diseñado por nosotros mismos. 
 

 



Material necesario 

Obligatorio 

• Cámara fotográfica 

• Ropa y calzado adecuado al tipo de actividad y al tiempo meteorológico previsto.  

Necesario 

• Ropa cómoda para caminar 

• Ropa de abrigo para esta época del año 

• Gorra y gafas de Sol 

• Bastones de caminar 

• Zapatillas deportivas 

• Cantimplora o botella para el agua  

• Crema para el Sol y para los labios 

 

 Formación de grupo 

El grupo está compuesto por un mínimo de 4 participantes y por un máximo 
de 12. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes. 

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo 
posibilidad de pagar un suplemento por grupo pequeño, consultar suplemento  

  

 

 

 

 

 

 



 

Forma de Pago 

Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay 
que realizar un deposito del 40 %. El resto se debe abonar 7 días antes de la 
salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada. 

Condiciones de cancelación, disponible en la página Web  

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 56 km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Antes de comenzar el camino el guía 
nos informara de la actividad a realizar, disfrutaremos del paisaje y todo lo que 
cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer 
fotos o admirar paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 

Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje 
pero suficiente como para terminar las actividades. No dudéis en decírselo al 
guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo 
siempre va lo más junto posible. 

Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se 
termina a una hora u otra, se toma un refrigerio en algún bar de la zona  y se 
disfruta de las poblaciones locales. Nos alojaremos en nuestro hotel. 

A la mañana siguiente, nos levantamos tranquilamente y bajaremos a 
desayunar al restaurante del hotel. Es la hora de coger fuerzas para el resto del 
día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material nos 
trasladaremos para continuar  la actividad. 

El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 



Información del alojamiento. Nuestros bungalows la Posada están 

ubicados en el  centro de turismo activo Cercedillaventura. El centro dispone con  

restaurante, casa rural, bungalows, apartamentos y barbacoa. 

En pleno corazón del Parque Nacional de Guadarrama y rodeado de bosque. 

 

 

 

 

 

 


