
Excursiones de Interpretación de la Naturaleza 
Conoce la naturaleza a través de la mirada de nuestr@s expert@s. ¡Tendrás otra visión de la Sierra! 

Hora de salida: 9,45 h 

Hora de llegada: Dependiente de la ruta 

Punto de partida: Localidad más cercana a la ruta  

                              (Iremos concretando en cada excursión) 

*La excursión incluye guía y material para la interpretación de la naturaleza. No incluye transporte 

**Por motivos de logística las excursiones sólo se realizarán si reunimos un mínimo de 5 personas 

Calendario de excursiones verano 2014 

Dificultad Lugar Fecha 

Media  Alto Lozoya (Cotos) 17 de agosto 

Media Carro del Diablo (Rascafría) 14 de septiembre 

Inscríbete enviando un e-mail a ruben.bernal@reforesta.es   

Plazas limitadas (15 personas) 

¡ Os esperamos ! 

mailto:ruben.bernal@reforesta.es


 

Carro del diablo (Rascafría) 
 

Características: Partiremos desde la localidad de Rascafría y llegaremos hasta el afloramiento granítico del Carro del Diablo, a 

través de las sendas y pistas forestales del robledal de Horcajuelos y el Arroyo Artiñuelo. Zona forestal de gran extensión, de gran 

interés botánico. Robledales, pinares de silvestre, tembledas, tejedas y acebedas. Amplias panorámicas sobre el Alto Lozoya. Interés 

geológico en los afloramientos graníticos del Carro del Diablo y en los cercanos mármoles del arroyo Artiñuelo. Folklore en la 

leyenda que alude a su formación. Frecuentes avistamientos de corzos y de grandes rapaces, especialmente de buitres negros que 

mantienen una colonia en los alrededores. 

Dificultad: Media. Distancia: 10 km Desnivel: 385 m  

Tipo de recorrido: Circular Duración: 6 horas incluyendo paradas. 

 

  

 

Alto Lozoya (Cotos) 
 

Características: Descenso a través de los pinares de Cotos desde el puerto hasta el área recreativa de la Isla, junto a uno de los 

nacederos del río Lozoya. Valle montañoso de gran interés ecológico y paisajístico. Panorámicas sobre los dosmiles del valle del 

Lozoya. Río de montaña. Espléndidos pinares de pino silvestre orlados por pequeños abedulares. Frecuentes avistamientos de 

rapaces y de lagartos verdinegros en las inmediaciones del Arroyo Angostura. Tránsito entre las mayores alturas del Guadarrama: 

Peñalara y Cabezas de Hierro.  

Dificultad: Media. Distancia: 7,5 km Desnivel: 650 m  

Tipo de recorrido: Lineal. Travesía con inicio en el Puerto de Cotos y llegada al área recreativa de la Isla a través de sendas y pistas 

forestales. Posibilidad de desvío hacia el chorro del Arroyo Guarramillas en un corto tramo monte a través .  

Duración: 5 horas incluyendo paradas. 
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www.reforesta.es  

Precio soci@s/día: 8 € Precio general/día: 12 € 

* Parte de lo recaudado irá a los proyectos ambientales que Reforesta lleva a cabo con personas 

con discapacidad, en riesgo de exclusión social, infancia y juventud y a la conservación de la 
biodiversidad de zonas naturales 

 Algunas de las excursiones están adaptadas a discapacidad física leve e intelectual. Consultar con ruben.bernal@reforesta.es 

http://www.reforesta.es/
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