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"PLANETA MÓVIL"
LUGAR:Garaje de Larrea
DESCRIPCIÓN: Hoy en día, por culpa de las luces y de la contaminación, 
los habitantes de las grandes ciudades hemos olvidado el espectáculo 
que puede ofrecernos el cielo nocturno. Por ello, los planetarios se 
han convertido, ahora más que nunca, en herramientas imprescindibles 
para enseñar astronomía básica y en ventanas abiertas al cosmos, para enseñar astronomía básica y en ventanas abiertas al cosmos, 
que nos permiten maravillarnos con la contemplación del cielo y 
que, además, hacen posible que descubramos cuál es nuestro 
lugar y cuál nuestra relación con el universo que nos rodea.
Los 4 programas que componen el Planeta Móvil "El cielo de las
estaciones" muestran el firmamento, de cada una de las 
estaciones, visible a simple vista desde nuestras latitudes, 
tal como lo veríamos si no nos molestasen ni las luces ni la tal como lo veríamos si no nos molestasen ni las luces ni la 
contaminación de la gran ciudad. 
A continuación, el programa describe las principales constelaciones, 
y gracias a ellas, los alumnos aprenderán a orientarse localizando 
la Estrella Polar, la estrella que nos indica el Norte y que podemos 
ver durante todo el año al estar fija en el cielo.
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INAUGURACIÓN X SEMANA DE LA MONTAÑA
XX Aniversario del C.D.M. Graellsia 
LUGAR:Museo del Esquí
Descripción: Contaremos como surgió y se fundó el 
club y un pequeño recorrido por las diferentes 
actividades y salidas que hemos realizado durante 
estos 20 años de historiaestos 20 años de historia

Catering cortesía del Ayto. de Cercedilla

TREN DE LA NATURALEZA-CAMINO DEL CALVARIO
LUGAR: Estación de RENFE de Cercedilla
DESCRIPCIÓN: Se realizará la actividad del Tren de la 
Naturaleza que comenzará en la estación de Cercedilla 
a las 09.00h. A las 09.35h se subirá al Puerto de Navacerrada 
en tren y desde allí se bajará hacia Cercedilla, por el Camino 
del Calvario. Conoceremos la historia del Pino de la Cadena y del Calvario. Conoceremos la historia del Pino de la Cadena y 
disfrutaremos de las vistas del embalse de Navalmedio.
Duración aproximada: 4 horas aprox. Dificultad: Alta 
Tipo actividad: Senda interpretativa 35 PAX MÁX.

Entrega de una consumición gratuita a los participantes 
por cortesía de AEGA en sus establecimientos asociados
Inscripciones en el Centro de visitantes La Pedriza 
(918539978) de L a D de 9 a 15 h.(918539978) de L a D de 9 a 15 h.

"PLANETA MÓVIL" LUGAR:Garaje de Larrea
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CLAUSURA
LUGAR: Museo del Esquí
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TALLER PINTA CAMISETAS"
LUGAR: Garaje de Larrea
DESCRIPCIÓN: Dibuja tú paisaje en las camisetas 
cortesía del Ayto. de Cercedilla.
HORARIO: de 12:00 a 14:00

Conferencia-Charla JORGE DELGADO
Título: Delgado Úbeda: Historia del montañismo.
 El arquitecto paisajista. Por: Jorge Delgado
DESCRIPCIÓN:  ¿te imaginas, abrir el 
armario del abuelo? y encontrar la viva 
historia del montañismo nacional e 
internacional de una época 1900 / 1962 ? internacional de una época 1900 / 1962 ? 
cientos de cartas , fotos , libros, mapas, ......
LUGAR: Museo del Esquí

DE PASEO CON LOS MÁS PEQUEÑOS
Salida: Ayuntamiento
DESCRIPCIÓN: Paseo por el entorno accesible de 
Cercedilla con los más peques, en sus carros, para que 
se inicien en el mundo de la montaña y puedan también 
disfrutar a su manera.
Duración aproximada: 1,5h.Dificultad: Baja  Duración aproximada: 1,5h.Dificultad: Baja  
Tipo actividad: Paseo familiar con carritos

"CERCEDILLA INVESTIGA"
LUGAR: Plaza Nueva
El Ayuntamiento de Cercedilla junto al Museo de 
Ciencias Naturales nos invita a participar en el 
Proyecto "Cercedilla Investiga" para realizar los 
talleres: “NO ES LO QUE PARECE”, 
"QUIÉN ES QUIEN DE LOS AROMAS""QUIÉN ES QUIEN DE LOS AROMAS"
 y “EXPERIMENTOS BIOCLIMÁTICOS”.

"CERCEDILLA INVESTIGA" LUGAR: Plaza Nueva

Entrega de una consumición gratuita
 a los participantes por cortesía de AEGA
 en sus establecimientos asociados 
Inscripciones: Polideportivo Municipal
(918523592) Hasta el 26/08/17

Entrega de monedas de chocolate 
a los niños.
Inscripciones: 
Polideportivo Municipal(918523592) 
 

Proyección-Conferencia AITOR BÁREZ
Título: “Persiguiendo el equilibrio”
Por: Aitor Bárrez
Descripción: Proyección y presentación de 
documental sobre escalada de adherencia extrema.
LUGAR: Museo del Esquí

PRIMEROS PASOS EN LA ORIENTACIÓN
Salida: Ermita de San Antonio
DESCRIPCIÓN: Actividad de orientación donde 
aprenderemos a interpretar un mapa y manejarlo 
de forma sencilla para encontrar balizas.
Duración aproximada: 2 h. Dificultad: Baja.
Tipo actividad: Charla sobre conocimientos Tipo actividad: Charla sobre conocimientos 
previos y senda de orientación. 20 PAX MÁX.
BÚSQUEDA DEL TESORO
Salida: Ermita de San Antonio
DESCRIPCIÓN: Actividad donde los niños 
aprenderán de una manera divertida a usar un 
mapa y una brújula para saber orientarse en la 
montaña. Necesario un adulto responsable en 
cada grupo de niñoscada grupo de niños
Duración aproximada: 2 h. Dificultad: Baja.
Tipo actividad: Charla sobre conocimientos 
previos y senda de orientación.
20 PAX MÁX. (+ 6 años)

"CERCEDILLA INVESTIGA" LUGAR: Plaza Nueva
Proyección-Conferencia CARLOS RUBIO
Título: “Espíritu de aventura”  Por: Carlos Rubio
Descripción: Proyección de documental biográfico 
LUGAR: Museo del Esquí
RAICES DE CERCEDILLA
Salida: Ayuntamiento
DESCRIPCIÓN: Senda periurbana para conocer los 
oficios tradicionales de Cercedilla y la modificación 
del paisaje debido a los diferentes usos y 
aprovechamientos de los recursos naturales a lo 
largo de la historia.largo de la historia.
Duración aproximada: 3,5 h.  Dificultad: Media
Tipo actividad: Senda circular e interpretación del 
paisaje   30 PAX MÁX. (+ 10 años)
Entrega de una consumición gratuita a los 
participantes por cortesía de AEGA en sus 
establecimientos asociados
  Inscripciones en el Centro de visitantes La Pedriza   Inscripciones en el Centro de visitantes La Pedriza 
 (918539978) de L a D de 9 a 15 h.


