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Pasear calzados con raquetas de nieve es una de las mejores opciones para visitar la 

sierra. Pero también hay otras con paseos por valles e incluso más calentitas, 

descubriendo plantas floridas en el Jardín Botánico de la capital.

- Pasear por la montaña nevada. Los andarines 

pueden disfrutar igualmente de la montaña en 

invierno sin saber esquiar. Los paseos en raquetas 

de nieve son la mejor alternativa para estos casos, 

y Amadablam Aventura organiza una ruta sencilla 

para, avisan, "personas con una forma física 

normal". Según el día que se presente se ascenderá hasta Siete Picos o se irá rumbo a la 

laguna de Peñalara.

Domingo 26. Salida a las 8.15 desde Nuevos Ministerios. Precio: 35 euros. Incluye: 

transporte, guía, raquetas, bastones, topoguía y seguro. Información e inscripciones: 

www.amadablamaventura.com / 91 002 08 14.

- Segovia cercana. No nos despegamos mucho de la sierra madrileña, pero ahora se 

aborda por los valles, en cotas más bajas, y por la cercana ladera segoviana. El valle de 

Valsaín y el entorno de La Granja tienen una carga histórica y cultural de mucho calado 

que será la protagonista de la marcha por este entorno. Cuestiones relacionadas con la 

explotación maderera, la realeza y la actividad pesquera saldrán al paso por calzadas 

romanas, cañadas reales y algún ramal del Camino de Santiago.

Domingo 26. Salida a las 8.30 desde la estación de autobuses Ruiz (Ronda de Atocha, 

12). Precio: 20 euros. Información e inscripciones: www.arawakviajes.com / 91 474 25 

24.

- Flores y frutos del invierno. Contra lo que pueda parecer, el invierno ofrece una 

notoria actividad en el mundo vegetal. Al abrigo del Real Jardín Botánico de Madrid, 

además de tener la opción de apuntarse a un taller (El secreto de las hojas) con los más 

pequeños, se observa la floración de especies exóticas como las plantas piedra (muy 

curiosas), el níspero del Japón o el cimbidio. Con un poco de suerte aún se alcanzan a 

ver también los frutos de árboles más cercanos, como el acebo y el madroño.

Domingo 26. El taller El secreto de las hojas comienza a las 11.30 y es para niños de 3 a 

6 años acompañados de adultos. Plaza de Murillo, 2. Precio: 2 euros la entrada normal; 

1 euro estudiantes con carné; y gratis menores de 10 años y mayores de 65 años. Más 

información: www.rjb.csic.es / 91 420 30 17.

 

Material de Montaña
BU56.com/Equipamiento_Outdoor  Equipa Tus Aventuras a Buen Precio Entregas en 24 horas ¡Compra ahora!

Preapración Examenes
www.idiomasseif.com  cursos preparation ,First,CAE,Toefl Grupos max. 6 - Inicio 17 Ene. 2011

Pan, dulces y pasteles
www.planetadeagostini.es  Fantásticas 30 recetas para tener la pastelería en casa ¡por 0,60 € !
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Verdasco cae en Brisbane. El tenista español, 
tercer favorito del torneo, ha caído en tercera ronda 
ante el alemán Benjamin Becker, por 6-1, 6-7 (2) y 6-3. 
El torneo sirve de preparación para el Open de 
Australia que empieza a finales de enero. (Foto EFE) 
http://www.atpworldtour.com/ 
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Raquetas en la nieve
JAVIER RICO - Madrid - 24/12/2010 
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