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DISTANCIA:
Justo en el lugar por el que circula la Autovía A1, en dirección
Burgos, se encuentra la localidad de Buitrago Buitrago está
situado sólo a 75 kms de Madrid en dirección norte. El
transporte público que nos acercará en algo más de una hora
es la línea 191 de autobuses interurbanos, que se debe tomar
en el Intercambiador de Plaza de Castilla (Nivel 1 - isla 3
dársena 36).

QUE VER:

DATOS ACTIVIDAD
19 NOVIEMBRE
PUNTO DE ENCUENTRO:
19 Noviembre. Intercambiador Autobuses Avda América.
Encuentro en las cristaleras de la parte superior de la
estación a las 9:30h. Salida a las 10.00 horas

HORA DE REGRESO:
19 de Noviiembre. Hora prevista de llegada al Intercambiador
de autobuses de Avda América a las 19:30 horas.

IMPRESCINDIBLE LLEVAR:
Botas de Montaña o calzado adecuado, alguna prenda de
abrigo, chubasquero, pequeña mochila para llevar botella de
agua y comida. Medicación.
TRANSPORTE: Transporte Privado. Fundación Manantial.
COMIDA: Tipo PICNIC a cargo de Manantial-Integra

DESTINO: El palacio de osuna de Buitrago era un antiguo
pabellón de caza de os duques de Osuna, hoy en ruinas por
el desinterés y la falta de dinero para su reconstrucción y
mantenimiento. La ruta discurre desde el precioso e
histórico pueblo de Buitrago de Lozoya hasta el palacio
bordeando el rio Lozoya a través de un paraje conocido
como “El bosque”, con hermosas vistas del castillo de
Buitrago, y que hace algunos siglos era la dehesa y área de
recreo de esta familia nobiliaria. La ruta no es circular, sino
que la realizaremos por un camino que posteriormente
tendremos que desandar para regresar al punto de partida.
La ruta es popularmente conocida como la Ruta de la casa
del bosque, y en total suma aproximadamente unos 7
kilómetros.
DIFICULTAD: BAJA
TIEMPO: 3-4 horas…

el palacete guarda similitudes en su concepto y trazado con las
villas palladianas, levantadas en la segunda mitad del siglo XVI
en la región italiana de Véneto.1 Como éstas, la Casa del
Bosque se articula alrededor de una gran rotonda interior, que
queda cubierta mediante una cúpula y que fue utilizada como
capilla.La construcción que ha llegado hasta nuestros días se
encuentra parcialmente derruida. Uno de los elementos mejor
conservados es la estructura circular que preside el conjunto.
También se mantienen en pie diferentes muros.
En los materiales de construcción, se combina la piedra con
fábrica de ladrillo.

NATURALEZA:
La fauna del valle es variada en especies de todo tipo y
abundante. Aquí podemos ver buitres negros criando en los
grandes pinos silvestres, a 1700 metros de altitud. Águilas
reales y cabras monteses en las altas cumbres. Corzos y
jabalíes en cualquier lugar del valle; búhos reales y chicos,
cárabos, halcones abejeros, azores, ratoneros, águilas calzadas
y culebreras, cigüeñas blancas y negras, nutrias y el escaso
desmán de los pirineos, gatos monteses, turones, garduñas,
tejones y zorros. Pájaros multicolores y simpáticos, como los
carboneros, herrerillos, trepadores azules, agateadores, mitos,
reyezuelos, arrendajos, etc. El lobo, aunque muy escaso
siempre ha estado por estas montañas.
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