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Invierno 2018

Sábado 20 de enero
Ruta de los Descansaderos 
De 9:30 a 14:30 h.
Salida calle Gustavo Adolfo Bécquer 25 

Domingo 21 de enero
Ruta de las Cigüeñas 
De 11:00 a 13:00 h.
Salida Estatua Plaza de Cervantes

Sábado 27 de enero
Ruta del Castillo Árabe
De 10:00 a 13:30 h.
Salida Aparcamiento de Los Cerros 
(M-300)

Domingo 28 de enero
Taller “La magia de las plantas”
De 11:00 a 13:00 h.
Aula de la Naturaleza Los Cerros de Al-
calá

Sábado 3 de febrero
Ruta de las Cigüeñas 
De 11:00 a 13:00 h.
Salida Estatua Plaza de Cervantes

Domingo 4 de febrero
Ruta de la Puerta Verde 
De 10:30 a 13:30 h.
Salida Aparcamiento de Los Cerros 
(M-300)

Sábado 10 de febrero
Taller “Trivial del reciclaje”
De 11:00 a 13:00 h.
Aula de la Naturaleza Los Cerros de Alcalá

Domingo 11 de febrero
Ruta de la laguna – avutardas 
De 10:00 a 14:00 h.
Salida Apeadero de tren en la Facultad 
de Ciencias

Sábado 17 de febrero
Ruta de las Cigüeñas 
De 11:00 a 13:00 h.
Salida Estatua Plaza de Cervantes

Domingo 18 de febrero
Ruta Flora y Fauna del Henares 
De 11:00 a 13:30 h.
Salida Casa de la Juventud

Sábado 24 de febrero
Ruta del Ecce Homo 
De 9:00 a 14:00 h.
Salida Aparcamiento de Los Cerros (M-
300)

Domingo 25 de febrero
Taller “Experimento cambio climático”
De 11:00 a 13:00 h.
Aula de la Naturaleza Los Cerros de Alcalá

Sábado 3 de marzo
Ruta de los Descansaderos 
De 9:30 a 14:30 h.
Salida calle Gustavo Adolfo Bécquer 25 

Domingo 4 de marzo 
Ruta de las Cigüeñas 
De 11:00 a 13:00 h.
Salida Estatua Plaza de Cervantes

Sábado 10 de marzo 
Taller “Ecochefs: hummus casero”
De 11:00 a 13:00 h.
Aula de la Naturaleza Los Cerros de Alcalá

Domingo 11 de marzo
Ruta de la laguna – avutardas 
De 10:00 a 14:00 h.
Salida Apeadero de tren en la Facultad 
de Ciencias

Sábado 17 de marzo 
Ruta de las Cigüeñas 
De 11:00 a 13:00 h.
Salida Estatua Plaza de Cervantes

Domingo 18 de marzo
Ruta Flora y Fauna del Henares 
De 11:00 a 13:30 h.
Salida Casa de la Juventud 

PROGRAMA CIUDAD- CERROS

ACTIVIDADES GRATUITAS. TE ESPERAMOS
NECESARIA INSCRIPCIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES

Nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto de cada participante
Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad

Vía Complutense 130, 2º planta
 91.888.33.00 ext 3284

mambiente-educacion@ayto-alcaladehenares.es
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RUTA CIGÜEÑAS
Ruta por centro histórico de la ciudad de Alcalá gra-
cias a la cual podemos observar nidos y cigüeñas y 
conocer más acerca de este animal, tan ligado a nues-
tros cielos. Gracias a esta ruta se podrán adquirir co-
nocimientos históricos y artísticos de diversos edifi-
cios y conocer la vida, costumbres y adaptación de 
la cigüeña como una seña más de identidad de esta 
ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Esta ruta tiene una duración de 2 horas. Recorrido apto para 
todos los públicos.

RUTA DE LOS DESCANSADEROS
Ruta por el norte del municipio a través de la red de 
vías pecuarias entre Alcalá y los municipios limítrofes 
(Camarma y Meco). Se trata de recorrer la estepa ce-
realista con gran interés en materia de biodiversidad 
a través de históricos caminos ganaderos en la actual 
Zona de Especial Protección para las Aves.
Esta ruta tiene una duración de 5 horas. Recorrido llano de 
aproximadamente 12 km.

RUTA DE LA LAGUNA DE MECO – AVUTARDAS
Ruta que partiendo del campus externo de la Univer-
sidad de Alcalá a través de la red de vías pecuarias, 
permite la observación de aves en la laguna artificial 
creada en el entorno de la Autopista R – 2. Se trata de 
una ruta que además atraviesa parte del área de obser-
vación de la especie protegida avutarda (Otis tarda). 
Esta ruta tiene una duración de 4 horas. Recorrido llano de 
aproximadamente 6 km. 

RUTA DE LA FLORA Y LA FAUNA
La vega del río Henares es una zona privilegiada des-
de el punto de vista ambiental. Se llevará a cabo una 
ruta guiada por este emblemático espacio, seña de 
identidad de la ciudad y protegido por su valor eco-
lógico dentro de la Zona de Especial Conservación de 
las Cuencas de las Cuencas de los ríos Jarama y Hena-
res en la red Natura 2000.
Esta ruta  tiene una duración de 2,5 horas. De recorrido sen-
cillo (3 Km) es apta para todos los públicos. 

RUTA CERROS

Rutas guiadas para conocer más de cerca los Cerros 
de Alcalá. Este espacio situado en la margen izquier-
da del río Henares es un entorno natural privilegia-
do de gran valor ambiental para conocer más sobre 
la Naturaleza y la Historia de la ciudad. Se encuentra 
bajo la figura de protección más elevada de la Comu-
nidad de Madrid por su declaración de Monte de Uti-
lidad Pública, inscrito en el Catálogo Regional con el 
número 180.

 La Ruta de la Puerta Verde es una ruta circular, de 5,2 
km. Tiene una duración de 3 horas. En esta ruta des-
taca la avifauna forestal. Dificultad baja.

 La Ruta del Ecce-Homo es lineal, 10,3 km (ida y vuel-
ta). Tiene una duración de 5 horas. En esta ruta desta-
can las vistas panorámicas y el interés botánico. Difi-
cultad media-alta.

 La Ruta del Castillo Árabe es lineal, de 8 km (ida y 
vuelta). Tiene una duración de 3,5 horas. En esta ruta 
destacan las ruinas de Qal´at – Abd al- Salam y el bos-
que de ribera. Dificultad media.

ACTIVIDADES AULA DE NATURALEZA

Las actividades programadas en el Aula de Naturale-
za de Los Cerros de Alcalá están dirigidas a público 
familiar a partir de 4 años. Tendrán una duración de 
2 horas y en ellas se desarrollarán experimentos, jue-
gos, talleres, etc. cuyo objetivo es acercar a los partici-
pantes a la Naturaleza. El Aula se localiza a 300 m. del 
aparcamiento de entrada de Los Cerros (M-300 frente 
Cementerio Jardín), los caminos de acceso están se-
ñalizados.


