
                            Curso práctico / grupo reducido 15 personas max. 

 
“Curso de Reconocimiento de ÁRBOLES, PLANTAS, FRUTOS DE BOSQUE, ETC..” 

 
La senda del Collado de Navahonda es una zona de vegetación muy variada e interesante: olivos, 
higueras, cornicabra, rusco, encina (especies bastante térmicas), hasta pino resineros centenarios, 
por supuesto, encinas, melojos, arces de Montpellier,..  
 

 
 
 
 
 
 



Objetivos:  
 
Conocer de una forma divertida y práctica los ecosistemas más característicos de la Sierra de 
Guadarrama y más concretamente de la Sierra Oeste. 
 

1. -Identificar in situ y a través de una amena sesión teórica las especies arbóreas y arbustivas 
más representativas de esta Sierra. 

2. -Aprender los usos y utilidades de algunas de estas especies en la comarca. 
3. -Valorar, desde el conocimiento de los ecosistemas y sus especies, la importancia de los 

mismos y la necesidad de protegerlos. 
 
SALIDAS: El itinerario práctico no presentará ninguna dificultad para los participantes. 

 
La senda del Collado de Navahonda es una zona de vegetación muy variada e interesante: olivos, 
higueras, cornicabra, rusco, encina (especies bastante térmicas), hasta pino resineros centenarios, 
por supuesto, encinas, melojos, arces de Montpellier,..  
 
 
 
Desarrollo del curso: 
Sesión teórica: 
Durante una presentación de unos 2 horas nos introduciremos de forma sencilla y amena en cada 
uno de los ecosistemas, las especies que lo conforman y el estado actual de los mismos. 
Sesión práctica: 
La Ruta que se realizará será por le Collado De Navahonda, teniendo como punto de referencia la 
cumbre del Pico de la Almenara. Este recorrido nos permitirán asentar los conocimientos que 
vamos adquiriendo, identificando las distintas especies vegetales que observemos. 
Veremos olivos, higueras, cornicabra, rusco, encina (especies bastante térmicas), hasta pino 
resineros centenarios, por supuesto, encinas, melojos, arces de Montpellier,.. Es una zona de 
vegetación muy variada e interesante. 
 
Impartido por: una bióloga y un ingeniero forestal 
 
Metodología: curso práctico con salida de reconocimiento en el medio y breve introducción 
didáctica en el aula 
 
Edad recomendada: + 16 años. Sin necesidad de conocimientos previos sobre el tema. La 
curiosidad es más que suficiente.  
 
Plazas: 15 personas max. (consultar disponibilidad) 
 
Duración: PRESENTACIÓN 10 A 12:30  
                 SALIDAS DE 13:00 A 18:00  horas, por la zona para hacer reconocimiento 
 
Incluye: CD con los ecosistemas y flora de la Sierra Oeste realizado expresamente y      
exclusivamente para este curso. 
 
Precio: 55 euros  
 
Fechas: 2010    6 de NOVIMBRE  (si hay más peticiones se abrirán otras fechas) 
Se realizan salidas botánico-culturales cada mes 
 
          ……Fechas y ofertas especiales para grupos CURSOS A LA CARTA PERSONALIZADOS                 
 
Información y reservas: 91 890 87 81 / 616 55 27 35 / info@espiritubosque.es 


