
 
 

  

  reserva para la salida “soto del real”  
 

 

Entregar el resguardo de la reserva en SECRETARÍA (a Tere) antes del 15 de noviembre 

 

 
 EXCURSIÓN  

 FAMILIAR  

23/11/19 

   Una vez llegados al cupo mínimo (30), Tere se pondrá en contacto con las familias para el cobro 
de la excursión 

 

 

¡Anímate a disfrutar 

de un día inolvidable! 

formacion, esqui y tiempo libre 



 
  

 
 

  EXCURSIÓN FAMILIAR: TREKKING Y ACTIVIDADES  

En Impulsa organizamos excursiones familiares que consisten en realizar una pequeña ruta por la Sierra de 

Madrid, sencilla y adaptada a todas las edades. Durante la actividad, padres e hijos participan en diferentes 
juegos y actividades. A la hora de comer, paramos en una zona tranquila y agradable, donde todas las 
familias podrán reponer fuerzas con una comida tipo picinic, en un entorno completamente natural. 

 
Plan alternativo, aventurero, familiar, diferente y ¡muy divertido! 

  la ruta: SOTO DEL REAL - EMBALSE DE LOS PALANCARES  

 
         Fecha prevista de realización: 23 de noviembre 2019 

Localización: 

         Soto del Real. Zona periférica de protección del P.N de Guadarrama 

         Distancia en autobús desde Colegio Altamira: 75km (55 min) 

        Punto de Partida: Ermita de Soto del Real 
El autobús nos deja en Avda. de los Apóstoles, 1X. 28791 Soto del Real 

 
       Punto de Finalización: Ermita de Soto del Real 

El autobús nos recoge en Avda. de los Apóstoles, 1X. 28791 Soto del Real 

         Distancia de la ruta: 9.9 Km 

        Tiempo aproximado de trekking: 3h 

Desnivel: 180 m 

 

 
 
 
 
 

1º adulto: 16€ 

2º adulto: 14,5€ 

 

 

 

PRECIOS 

 

 

 

 

 

1º menor: 14€ 

2º menor: 12,5€ 

 
La ruta se encuentra entre los municipios de Manzanares el Real 
y Soto del Real y está dentro del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama. Es una ruta circular, sencilla, y con poco desnivel, 

que presenta diferentes alternativas para alargar o acortar el 
camino en base al ritmo del grupo. 

Durante el trekking, podremos contemplar La Pedriza, el Yelmo,        
       

el Embalse de Santillana, que suministra el agua a la 
Comunidad de Madrid o el Embalse de los Palancares. 
La vegetación más representativa de esta zona son los pinares 

el precio incluye autobús, monitores y material para los juegos de pino albar o pino de Valsaín, entre otros. 

Durante la excursión, iremos comentando datos de interés 
acerca de la fauna que nos acompaña en la Sierra, así como 
diferentes historias acerca de La Pedriza, La Ermita de Nuestra 
Señora del Rosario, la importancia de los hongos y líquenes, y 
otros muchos datos curiosos que nos harán aprender muchas 

cosas nuevas e interesantes, a la vez que disfrutamos de un gran 
día en familia envueltos en un entorno completamente natural. 

  

formacion, esqui y tiempo libre formacion, esqui y tiempo libre 

 
UN DÍA FAMILIAR DE TREKKING 

9:00  ¡Buenos días! Presentación en el colegio  

9:15 - 10:15  Traslado en autobús  

10:30 - 12:30   Trekking    

12:30 - 13:30    Gymkhana familiar  

13:30 - 14:15    ¡A comer! ¡Qué rico!  

14:15 - 15:30   Juegos tradicionales con los niños  

15:30 - 16:30   Trekking    

16:30 - 17:30 

 
Vuelta al colegio 

 



 

reserva para la salida “soto del real”  

ADULTO/S 
 

Nombre y apellidos Teléfono 

1º  

2º  

 
MENOR/ES 

 

Nombre y apellidos Clase Edad 

1º   

2º   

 


