
EXCURSIONES JUVENILES
TREKKING/ESCALADA

NTURA
INSCRIPCIONES HASTA EL 22 DE DICIEMBRE 

JOVEN  
AVE DEBES TRAER ALGO DE  COMIDA, ALGO PARA BEBER , CHUBASQUERO Y MASCARILLA PARA EL AUTOBÚS.

SI ERES DEL GURPO DE ESCALADA DEBEN VENIR CON TUS PROPIOS PIES DE GATO. 

ZONA JOVEN TORREFORUM 

27 MARTES
VEN Y DESCUBRE EL ENTORNO DEL 

 JÓVENES A PARTIR DE 13 AÑOS 

DE LAS MACHOTAS
 DE 09:00H A 14:30HDIC PRECIO: 15€  Incluye: seguro, monitores de

 tiempo libre, Técnico deportivo 
 y transporte.. 

POR WHATSAPP 607278733



Excursión de senderismo/Esca-
lada. 
( Ascenso e interpretación del medio)

Divididos en dos grupos. Uno se quedará en las in-
mediaciones de Zarzalejo a escalar toda la mañana. 
El otro grupo comenzará una ruta de senderismo
Nos acercaremos desde  Zarzalejo a las Herrería del Escorial por el cor-
dal de las Machotas. Paseando por las cumbres para descender más tarde realizaremos 
un descenso por un frondoso bosque hasta las inmediaciones de San Lorenzo del Esco-
rial, mientras compartimos experiencias y comentamos con nuestros compañeros y com-
pañeros todo lo vivido ese días. Interpretaremos el medio en uno de sus momentos más 
coloridos. 

Edades: comprendidas entre los 13 y los  18 años. (Nacidos en 2009) 
Fecha: Martes 27 de Diciembre de 2022. 
Horario: 9:00h a 14:30h aproximadamente con llegada y salida del autobús de la Zona Joven 
Torreforum. Torrelodones. 
Precio: 15€ incluye monitores, seguro de accidentes, y traslados en autobús.  No incluye ten-
tempié, cada participante debe traer la suyas. 

Lugares:  Zarzalejo, San Lorenzo del Escorial . La Herrería, Silla de Felipe II y las Machotas.  
Número máximo de participantes: 16 participantes. 
Distancia aproximada: 11 kilómetros. Desnivel 517m. Recorrido por sendas y pistas.  
Objetivo de la salida. 
Descubrir nuevos deportes  
Aprender a valorar nuestros entornos  para respetar el medio ambiente, y poner a este en valor.  
Contenidos del curso,  
●Conocimiento de materiales de escalada y senderismo. 
● La naturaleza como fuente de conocimiento: interpretación del entorno.  

Material y equipo necesario,  
● Vestimenta adecuada para la actividad: pantalón largo, camiseta, sudadera, gorro y calcetín alto.  
●Mochila 30 litros aproximadamente. (No valida de cuerdas) 
●Chubasquero 
● Cantimplora o botella de agua. 
●Algo de comida. 
●Una bolsa de basura 
● Zapatilla de deporte o bota de montaña. El grupo de escalada  pies de gato. 
* Ratio máxima: Profesor-Alumno, 
1 monitor / 8 alumnos 
Se trata de una actividad guiada y  organizada,  en la que los participantes deben estar pen-
diente de las indicaciones de los monitores y guías.  
Más información sobre la actividad o como inscribirse mandar whatsapp o llamar al  607278733 o en la 
Zona Joven Torreforum.


