RUTA LOS
7 PICOS

10 KM

¿CUÁNDO?

Domingo 30 de
mayo

¿DÓNDE?

¿QUÉ HACEMOS?

SIERRA DE GUADARRAMA

SENDERISMO

(Madrid)

SOLIDARIO

INFORMACIÓN
IMPORTANTE
Punto de encuentro
Parking del Puerto de Navacerrada
Hora de encuentro
8:30h
DETALLES De la ruta
Tipo de recorrido: circular
Desnivel: 463m

INSCRIPCIÓN
Rellenar el formulario

Último día para apuntarte
Miércoles 26 de mayo a las 21:00h

¿TE UNES?

Forma parte del
cambio

Aportación mínima 5€
¿Quieres contribuir a que el taller de
costura siga funcionando con los
materiales necesarios? ¡Únete a
ellas! Puedes hacer la aportación a
nuestro número de cuenta bancaria:
ES75 2100 4138 5622 0032 2853
o
Por BIZUM a este número de
teléfono (LEYRE): 622323274

Arrancamos del Puerto de Navacerrada, (1870 m)

AVES

Flora

Hay 135 especies de aves con

Las más representativas

Navacerrada (1870 m). Este

presencia

son los pinares de pino, el

puerto separa las provincias

alguna

Sendero
Arrancamos

del

Puerto

de

de Madrid y Segovia, y es el
paso natural entre los montes
de Siete Picos (al oeste) y la
Bola del Mundo (al este). Al

regular
época

durante
del

año,

dependiendo ésta del carácter
estival,

invernante

o

permanente de la especie.

y

al

sur

el

Navalmedio.

FAuna

MAMÍFEROS
hay 61 especies de
mamíferos, de los que 6
son endemismos ibéricos
como la liebre ibérica.

de

En el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama y
su zona de influencia

norte se extiende el valle de
Valsaín

rebollo o el abedul...

Montañosas: pechiazul o mirlo

existen 43 árboles

acuático.

catalogados como

"Especies paraguas": águila

singulares, según la

real o buitre negro.

legislación medioambiental
de la Comunidad de

REPTILES
hay 24 especies de reptiles
como la lagartija serrana,
lagarto verdinegro y lagartija
roquera.

Madrid y de Castilla y
León. De ellos, 10
ejemplares se encuentran
en el interior del Parque
Nacional.

Águila real

Pino Albar

Lagartija roquera

