La

Casa de Campo es el mayor parque
urbano de España en el que conviven

ecosistemas diferentes , pinares silvestres,

un bosque de ribera( olmos,
fresnos, encinas y robles) ideal para la
observación de las aves mas comunes del
parque ( carboneros, pinzones petirrojos,
picapinos…)y antiguos
encinares.. que han perdurado a lo largo de
muchos siglos.
La conservación de este patrimonio pasa
por el conocimiento de su riqueza natural.
Con este fin se ha proyectado una
interesante actividad para todo tipo de
visitantes que, al mismo tiempo que se
disfruta de su naturaleza, fomenta y
divulga hábitos respetuosos con la flora y
fauna madrileña representada en la Casa
de Campo, además de colaborar a través
de su conocimiento en la conservación de
este parque.

Parada 1
Puente del Rey-Palacio de los Vargas-Huerta
de la Partida, Grutas de Felipe II. Conoceremos la
historia de estos tres lugares emblemáticos.

Parada 2
Descubrimientos arqueológicos del Pleistoceno
Medio. Descubriremos la fauna prehistórica del
Cuaternario que habitó en el parque y la cercana
Fuente de la salud.

Parada 3
Lago e Iglesia de la Torrecilla Hablaremos de
su historia y de las huellas de la Guerra Civil,
donde veremos las trincheras y Bunkers.

Parada 4

Pinar de 7 Hermanas y los rebaños de la
Mesta Donde podremos distinguir a las aves
más comunes del parque.

Parada 5
Árboles centenarios,
descubrimientos arqueológicos, fuente de
la Salud, mitología y leyendas, botánica y

usos tradicionales, sitios históricos y
otros temas son seguidos con atención
por los participantes en esta ruta turística.
.

Miacum, (aldea romana) y fauna de la laguna de
Brinzal Posible predecesora de la propia ciudad
de Madrid

Objetivos:
-Conocer los valores históricos
de la Casa de Campo
-Observar la fauna y flora del
parque e identificarla
-Educar en la conservación
ambiental
-Realizar actividades al aire libre

Parada 6
Centro de interpretación (Opcional)
Veremos la maqueta de la Casa de Campo, un
video sobre sus orígenes y el acuario.
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Se realizan reservas previas en cualquiera de los Restaurantes del Lago
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