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Este fin de semana hay oportunidad de conocer árboles que crecen en la Comunidad,
en su medio natural y en jardines botánicos.

- El acebo madrileño. El acebo es un árbol pegado
a ecosistemas de influencia atlántica que
mantiene una pequeña mancha al norte, en
Robregordo, cerca de Somosierra. Aunque menos
tupida que la cercana de Prádena, ya en Segovia,
no deja de ser una reliquia a la que el club

Geographica permitirá acercarse en una ruta de 14 kilómetros que también recalará en
Prádena del Rincón.

Sábado 24 de enero. Salida: 8.30, desde Nuevos Ministerios. Precio: 19 euros no socios
y 18, socios. Llevar botas cómodas de trekking. Información: 91 535 84 25 /
www.geographica.es.

- Las joyas del Botánico. Un ciprés de 245 años, un olmo del Cáucaso de más de 40
metros de altura y un plátano de sombra que tiene una copa con una proyección de 571
metros cuadrados. Éstos son algunos de los 17 árboles del Real Jardín Botánico de
Madrid que protagonizan la visita guiada de este sábado. Algunos están incluidos en el
Catálogo de árboles singulares de la Comunidad.

Sábado 24, a las 12.00. Encuentro: entrada principal del jardín por la plaza de Bravo
Murillo. Duración: hora y media. Precio: 2 euros. Estudiantes con carnet, 1 euro.
Menores de 10 años y mayores de 65, gratis. Información: 91 420 04 38 /
www.rjb.csic.es

- Árboles del Meaques. También habrá oportunidad de conocer árboles singulares en la
ruta por el arroyo Meaques de la Casa de Campo, que organizan desde el centro de
educación ambiental que hay en la orilla del lago. Aquí el protagonismo se lo lleva el
bosque de ribera, con sus fresnos, sauces, olmos y álamos.

Domingo 25. Salida, a las 11.00, desde el metro Casa de Campo. Duración: dos horas y
media. Actividad gratuita. Imprescindible reservar. Información: 91 479 60 02

- Pinos y robles de Cercedilla. La ruta más exigente de las propuestas recorre los
alrededores de Cercedilla a través de la vereda de las Encinillas. El nombre engaña,
porque aquí los árboles que destacan son el roble melojo y el pino silvestre.

Domingo 25. Salida desde el intercambiador de autobuses de la plaza de Castilla.
Precio: 27 euros. Abonados, 25 euros. Información e inscripciones: 91 845 09 31 y
www.aventurate.com.
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www.limpiezadeparcelas.com  Desbroces, talas controladas jardinería, palmeras

Podas y Talas 680238685
www.agromadrid.net  Trabajos especializados,partic,comu poda de todo tipo de arbolado

Ruta Las Medulas
ArcadioTravieso.blogspot.com  Disfrute de una Comida Típica en un Restaurante Rural. Descubralo Ahora
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