PASEO POR LA SIERRA DE GUADARRAMA
RECORRIDO PARA EVALUAR EL ESTADO DEL FUTURO
PARQUE NACIONAL
LUGAR: PUERTO DE COTOS
FECHA: 21 DE JUNIO DE 2009
HORA: 10:30
Capri -una cabra montés procedente del Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares- y su primo Capreolo -un corzo que reside en las laderas del
Parque Natural de Peñalara-, han tenido noticia del PORN del futuro Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, y deseosos de conocer en qué estado se
encuentra dicho espacio natural - no en vano se trata de su casa- se han citado
en el Puerto de Cotos el próximo domingo 21 de Junio, a las 10:30 de la
mañana, con la intención de dar un paseo de unas cuatro horas, en pleno
corazón de la sierra de Guadarrama, subiendo a la Bola del Mundo y bajando
al Puerto de Navacerrada.
Capri y Capreolo nos han invitado a todos los amantes de la naturaleza a que
les acompañemos en este recorrido, con la intención de evaluar en qué estado
se encuentra la Sierra de Guadarrama. ¿Cumplirá el PORN las expectativas de
nuestros amigos Capri y Capreolo para llevar a cabo sus procesos naturales?
Aunque se puede acceder en coche privado, nos han recomendado que
utilicemos transporte público para acceder a Cotos:
-Tren: Cercanías con salida de Madrid-Atocha a las 08:02, con llegada a
Cercedilla a las 9:24 donde hay que cambiar de tren para llegar a Cotos a las
10:16. ATENCIÓN: Sacar billete destino a Cotos.
-Bus: Número 691, con salida de Moncloa a las 9:00, con llegada a las 10:10.
El bus 691 sale a las 9:00 del intercambiador de Moncloa, dársena 21, isla 2.
Pasa por Villalba a las 09:25, a las 09:50 por el pueblo de Navacerrada (centro
cultural que hay en la plaza), hacia las 10:00 por el puerto de Navacerrada y a
las 10:10 aprox. llega a Cotos.
Quienes acudan en coche, que lo dejen en el puerto de Navacerrada y allí
cojan el bus, aprox. a las 09:50, para llegar al puerto de Cotos. Cuando acaben
la marcha pueden recoger su coche en el puerto de Navacerrada.
El viaje de vuelta se puede hacer en bus (16:20 ó 17:20) o en tren (cada hora).

Más información en la web de Ecologistas en Acción
http://www.ecologistasenaccion.org/
Y en la web de Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos
http://www.mountainwilderness-agg.org/

PROGRAMA:
10:30 Cita en puerto de Cotos.
12:30 alto de la Bola del mundo
14:30 llegada al puerto de Navacerrada
NO OLVIDAR:
Comida, agua, gorra, protector solar, ropa y calzado cómodo y apropiado para
la montaña.
ORGANIZAN:
- Ecologistas en Acción
- Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos.

