
 
 

PUERTO DE CANENCIA- CHORRERAS-
PENAL DE BUSTARVIEJO

25

PRECIO:
30€ AFILIADOS
35€ NO AFILIADOS

Marzo

INCLUYE AUTOCAR, COMIDA Y
SEGUROS

HORA DE SALIDA:
9:00 horas

LUGAR DE SALIDA:
 ATOCHA

DIFICULTAD:
 FÁCIL

2023

El guía adopta un ritmo de marcha según el nivel de recorrido y las
circunstancias. No sobrepases al guía. Si te sitúas delante irás
imponiendo un ritmo mayor y crearás confusión en los demás,
cansarás a los menos preparados y puedes provocar la dispersión
del grupo, lo que puede ocasionar posibles pérdidas.

Si vas detrás, no te retrases innecesariamente.

Permanece atento al recorrido y mantén siempre a la vista a la
persona que vaya delante de ti, asegurándote de que sea del
grupo. Es la mejor manera de no perdernos. Nunca te quedes
detrás del compañero que cierra el grupo.

Aprender a disfrutar de la naturaleza sin dañarla es un objetivo del
Taller. 

Te rogamos que no produzcas ningún tipo de contaminación
medioambiental: No dejes restos inorgánicos (latas, plásticos, etc.)
ni orgánicos (restos de fruta o comida). Procura no gritar, cantar o
hablar en voz alta y no asustar a los animales. 

Lleva ropa y calzado adecuado, previendo que el tiempo puede
cambiar, sobre todo en la montaña, chubasquero o impermeable,
agua y algo de comida.

PARA CUALQUIER INCIDENCIA:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

SALIDA DEL TALLER DE MEDIO AMBIENTE

CONSEJOS PRÁCTICOS

SALIDA DEL TALLER DE MEDIO AMBIENTE

Inscripciones:
https://bit.ly/3TcXNBx

https://bit.ly/3TcXNBx
https://bit.ly/3TcXNBx


DESTACAMOS

 
En esta zona de la Sierra de Guadarrama, poco conocida y
masificada, se encuentran las cascadas más singulares y un
ecosistema formado por pinos silvestres (en algunos casos
centenarios y de gran altura) y otras especies menos frecuentes,
como los tejos, acebos y el abeto de Douglas. También en este
recorrido pasaremos por el Abedular de Canencia. 

En la primera parte de esta ruta haremos un recorrido desde el
Puerto Canencia visitando la Chorrera de Mojonavalle y el
Abedular, la senda de los Tejos y la Fuente del Hornillo.

 CANENCIA - LA CHORRERA

VISITA AL PENAL DE BUSTARVIEJO

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
tallermedioambiente@usmr.ccoo.es

SALIDA DEL TALLER DE MEDIO AMBIENTE SALIDA DEL TALLER DE MEDIO AMBIENTE

También visitaremos el Penal de Bustarviejo y la zona que albergó los
barracones y el campo de trabajo, entre 1944 y 1952. El campo estaba
preparado para 250 prisioneros, pero en total pasaron por él 2.000
presos, represaliados del franquismo y utilizados por las empresas
contratistas encargadas de construir el viaducto, los dos túneles y la
estación de ferrocarril a las afueras del pueblo. En la visita nos
acompañará la Asociación de Memoria Histórica Los Barracones. 
El municipio de Bustarviejo, situado en la Sierra de Madrid, tiene una extensa
zona verde montañosa, dondepredomina el granito y, entre las especies
vegetales, el pino y las especies autóctonas (rebollos, arces, y la vegetación
típica de rivera en los arroyos). Constituye el hábitat de una gran cantidad de
especies de mamíferos, reptiles y aves.
En este entorno se reúnen el valor ambiental e histórico, que debemos
preservar para recuperar la memoria histórica de la represión y la lucha
por la democracia.


