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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Estimad@ amig@: 

 
Con esta carta queremos confirmarle la reserva que ha hecho con Abantos 

Senderos del Duratón SL, para realizar una visita al CAMINO DE PESQUERÍAS 
REALES. 

 

- CENTRO: 
- ATT.: 
- DIRR: 
- FECHA: 
- NUMERO DE ALUMNOS / CURSO: 

 
El punto de encuentro con los monitores será en el aparcamiento superior del 

EMBALSE DEL PONTON, ANTES DE CRUZAR EL PUENTE QUE NOS LLEVA A LA 
GRANJA DE SAN ILDEFONSO (AREA DEL ROBLEDO), y la hora de llegada será las 
10.30 h. 

Después recorreremos un tramo del bello Camino de Pesquerías, observando 
sus restos e interpretando los paisajes del Río Eresma y de los Montes de Valsaín. 
Conoceremos la fauna, flora e historia de este interesante lugar, uno de los primeros 
espacios protegidos de nuestro país y Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La 
comida será en el campo, durante la ruta. 

Por la tarde nos desplazaremos con el autobús al Real Sitio de La Granja de San 
Ildefonso, para dar un paseo por la zona de las fuentes y los Jardines Reales. La hora de 
finalización de la actividad será en torno a las 16.00 h. 

Les tenemos que recordar que esta es una actividad que se realizan en el campo, 
por lo cual deberán traer un calzado cómodo, así como ropa adecuada, agua y algo para 
comer.  

El importe de la excursión será de 7 € por alumno (IVA y seguros incluidos). El 
pago se realizará en metálico, por talón bancario o por transferencia, al número de 
cuenta BANKIA 2038.7669.606000061840 de ABANTOS SENDEROS DEL DURATÓN SL. 
Les rogamos que nos comuniquen cualquier cambio en el número de alumnos o en el día 
si lo hubiera. 

Si tienen cualquier duda o quieren que les aclaremos algún punto pueden 
ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 616 258 542,  en nuestra web: 
http://senderosdelduraton.com/ o en el correo electrónico 
senderosdelduraton@gmail.com.com  

Sin otro particular se despide atentamente, 

   
Juan Pertejo Rozas. Senderos del Duratón SL 
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