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Presentación
El Real Sitio de San Ildefonso, ha sido nombrado en
2014 Reserva de la Biosfera. Este nombramiento
responde al equilibrio que se ha mantenido entre
el desarrollo socioeconómico y la conservación
del paisaje, su flora y su fauna a lo largo de la
historia y ha culminado su reconocimiento con
la promulgación en Junio del 2013 de Parque
Nacional, siendo el número quince de la Red de
Parques.

¿Dónde estamos?
El albergue Camino de Lis, se encuentra situado en
la falda norte de Peñalara, el pico más alto de la
Sierra de Guadarrama. A 11 km de Segovia y unos
80 km de Madrid, en el municipio de San Ildefonso.
Al estar situado en la misma plaza, supone que
todos los puntos de interés quedan muy cerca,
pudiendo hacer todas las actividades andando.

El Programa sobre el Hombre y la Biosfera
(MaB), iniciado a principios de los años 70,
promueve la investigación interdisciplinaria en
ciencias naturales y sociales y la capacitación en
gestión de los recursos naturales, en particular,
sobre la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad. De este modo, el entorno del Real
Sitio se ha convertido en un lugar de “aprendizaje
del desarrollo sostenible”.
Por este motivo OTIUM Educación y Tiempo Libre,
en colaboración con el Ayuntamiento y Empresa
de Turismo del Real Sitio de San Ildefonso, la Real
Fábrica de Cristales y el albergue municipal Camino
de Lis, pretende acercar este modo de vida a los
centros escolares de primaria y secundaria a través
de unas jornadas llenas de experiencias, talleres
y visitas a entornos realmente privilegiados que
pretende ser un recurso más al servicio de los
actores de la enseñanza formal.

Diseño gráfico: Álvaro García Cocero

http://www.otiumeducacion.es
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La propuesta...
El programa para centros educativos ha sido
diseñado para combinar la acción educativa
del ámbito formal y el ocio y tiempo libre. Se
trata de pasar una o varias jornada, alojados en
el municipio, en el albergue Camino de Lis en
régimen de pensión completa. Durante la estancia
conoceremos en profundidad el Real Sitio de
San Ildefonso a través de visitas a sus lugares
más emblemáticos como el Museo del Vidrio, los
Reales Jardines de Palacio y los Montes de Valsaín,
desarrollando talleres y actividades.

actividades

En todo momento, llevarán como acompañante
un monitor de tiempo libre titulado por la Junta
de Castilla y León, que servirá de referencia, de
consultor y de apoyo para los grupos.
Además, el resto de equipo educativo, estará
siempre pendiente del buen desarrollo de las
actividades y cualquier contratiempo que pueda
surgir.

Objetivos generales
§§

Conocer a través de visitas guiadas el
entorno cultural, natural e histórico del
Real Sitio de San Ildefonso y del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama
así como la Reserva de la Biosfera.

§§

Potenciar la convivencia fuera del aula
con los compañeros para fomentar el
desarrollo de las habilidades sociales
de cada uno.

§§

Establecer contacto con el medio
natural y con el patrimonio cultural y
potenciar su respeto y conservación.

§§

Participar en actividades de ámbito
grupal que permitan aún más la
cohesión del grupo y su desarrollo.
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Real Fábrica de Cristales de La Granja
http://fcnv.es/

Actividades

El Museo del Vidrio, integrado en el Sistema Español
de Museos, se ubica en la antigua Real Fábrica
de Cristales de La Granja, uno de los edificios
industriales más emblemáticos de Europa, que
fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la
Junta de Castilla y León. Actualmente es la sede
del Comité Español de la Asociación Internacional
de Historiadores del Vidrio.

Visita al museo del Vidrio: la visita guiada hace un
recorrido por todo el edificio de la Real Fábrica de
Cristales, incluyendo el acceso a los hornos, donde
nuestros maestros sopladores reproducen de manera
artesanal las piezas con las mismas técnicas del S. XVIII.
Taller de grabado de vidrio: Se dibujará sobre una pieza
de vidrio el diseño que quieran plasmar. Después, se
materializará con la ayuda de un lápiz grabador.
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Taller de pintura sobre vidrio: Los alumnos nos mostrarán
sus dotes artísticas sobre objetos de vidrio, como hicieron
los artesanos de esta Real Fábrica hace siglos.

Objetivos operativos
real fábrica de cristales de lagranja

actividad 1

En los talleres didácticos dirigidos principalmente
a niños entre 6 y 12 años, se pone a disposición
de los centros escolares una nueva forma de
aprendizaje, tanto de lo que fueron los trabajos
artesanales hace 300 años, como de lo que rodea
al mundo del vidrio en la actualidad. Como
complemento les proponemos una actividad en
la que los participantes, mediante la diversión,
el arte y la plástica, descubrirán lo que implica
trabajar con un material tan cotidiano y a la vez
desconocido.

§§

Poner en valor lo que fue la Real Fábrica de
Cristales de la Granja y conocer el vidrio en su
evolución histórica.

§§

Descubrir el mundo del vidrio y sus trabajos:
vidrio en caliente, vidrio en frío, decoraciones
diversas y valorar la artesanía como un bien
más de nuestro legado cultural.

§§

Desarrollar la creatividad individual y el
trabajo en equipo.

§§

Entender la visita a un museo como algo
divertido y a la vez didáctico, que aprendan
a escuchar lo que otras personas nos pueden
aportar de conocimiento, contribuyendo a
nuestra formación como personas.
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Reales Jardines de Palacio
http://www.patrimonionacional.es/real-sitio/
palacios/6252

Actividades

Los jardines del Palacio de La Granja son uno
de los mejores del siglo XVIII, realizados por el
arquitecto francés René Carlier; están formados
con parterres y bosquetes delimitados con
paredes de vegetación con carpe, y alineaciones
de árboles, en especial tilos y castaños de Indias.

Paseo por los jardines hasta el Mar.Pasear es la única
manera de conocer los Jardines. Así, caminando hasta el
estanque del mar, podremos comprobar las dimensiones
de este recinto y su funcionamiento.

Estatuas de mármol blanco, y jarrones del siglo
XVIII decoran los parterres y avenidas del jardín,
que se completan con grandiosas esculturas en las
fuentes, en plomo pintado imitando bronce.

La Mitología a través de las Fuentes. Uno de los
elementos más característicos de los Jardines son sus
fuentes. A través de ellas repasaremos la Mitología Clásica
narrado por las esculturas más importantes del itinerario.

El agua que alimenta sus surtidores llega desde
un gran depósito llamado El Mar, situado por
encima de la zona ajardinada. Por la fuerza de
la gravedad, como en el siglo XVIII, el agua de
algunos surtidores alcanza los 40 metros de altura,
como el de la fuente de la Fama.

Perdidos en el laberinto. Los laberintos en jardines
construidos con setos han sido una constante durante
cerca de 600 años. Al principio fueron diseñados para el
ejercicio contemplativo de la mente y el cuerpo, pero
progresivamente se fueron convirtiendo en lugares de
selecto entretenimiento, un lugar para relacionarse y
participar en alguna conversación.
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reales jardines de la Granja

actividad 2

Objetivos operativos
§§

Poner en valor lo que fue la Real Fábrica de
Cristales de la Granja y conocer el vidrio en su
evolución histórica.

§§

Descubrir el mundo del vidrio y sus trabajos:
vidrio en caliente, vidrio en frío, decoraciones
diversas y valorar la artesanía como un bien
más de nuestro legado cultural.

§§

Desarrollar la creatividad individual y el
trabajo en equipo.

§§

Entender la visita a un museo como algo
divertido y a la vez didáctico.
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SENDERISMO POR
LA RESERVA
...por las Pesquerías Reales

Actividades

http://rerb.oapn.es/index.php

Nuestra senda de unos 4 km de distancia, parte del Alberge
Camino de Lis y transcurre por robledales y encinares a la
orilla del río Eresma. Bodiversidad, paisaje, historia...es
lo que nos encontraemos hasta llegar al final del camino:
las ruinas del Palacio de Valsaín otrora lugar de reyes
como Enrique IV. Durante el recorrido, que fue construido
con cantos rodados, losas de granito y arena podremos
observar:

(San Ildefonso – Valsaín - San Ildefonso)
Reserva de la Biosfera
Ruta. +/- 6 km (nivel fácil) 3 horas
Las Pesquerías Reales se encuentran situados en
el valle de Valsaín pegadas al río Eresma, en la
vertiente norte de la Sierra de Guadarrama y en el
término municipal de Real Sitio de San Ildefonso,
perteneciente a la provincia de Segovia.

§§
§§
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un paseo por las pesquerías reales

actividad 3

Carlos III, con 53 años, no dudó en acondicionar
la margen izquierda del río Eresma para facilitar
la pesca a la realeza además de favorecer un
ambiente adecuado para la cría de la trucha...

Escalinatas que favorecían el acceso al agua.
Pasaderas de piedra y pontones de madera,
hoy perdidos, que ayudaban a vadear o cruzar
el río dependiendo de su caudal.

Además, las Pesquerías Reales, son un lugar muy rico
tanto en botánica, como en paisaje e historia. Durante
el recorrido contemplaremos la belleza de los pinares
de Valsaín, las vistas más increíbles del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama y si vamos fijándonos en las
aguas del río podremos observar, en pequeñas pozas,
alguna trucha y los vuelos de los mirlos acuáticos, buitres,
corzos, jabalís y si tenemos mucha suerte alguna nutria.

Objetivos operativos
§§

Entender y disfrutar del legado de personajes
tan relevantes en la historia de España como
Carlos III o Castellarnau, a través de un paseo
didáctico por los márgenes del río.

§§

Identificar algunas de las especies animales
que viven en los Montes de Valsaín.
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SENDERISMO POR LA RESERVA
...Camino del Rincón del Abuelo

Actividades

El entorno del Real Sitio de San Ildefonso es sin
duda pivilegiado en cuanto a riqueza natural y
paisajística.
Hay muchos rincones dignos de visitar, el Rincón
del Abuelo es un de ellos. Un lugar tranquilo en
el que podremos cruzar el arroyo Carneros por un
puente de madera, que en épocas de nieve parece
mágico.

Nuestra senda de unos 6,5 km de distancia, parte del
Alberge Camino de Lis y transcurre por robledales y
encinares, hasta llegar a la franja de pinar que ya no
se abandona hasta el final. La tapia de palacio nos guía
en el inicio y en el final de la ruta. Andar y disfrutar
del entorno es la tarea principal de esta ruta, aunque
durante el recorrdio haremos paradas para aprender a
identificar rastros de animales e indicios (detectives del
Guadarrama)

Objetivos operativos
§§
§§
§§

Disfrutar de un paseo por el entorno.
Aprender a identificar algunos rastros de
animales.
Conocer algunas técnicas de orientación por
indicios.

actividad 4

En la subida(moderada) podemos divisar corzos,
jabalís e incluso algún vuelo cercano de águila
imperial. Además, la primera parte y la última del
recorrido se hacen pegados a la tapia de palacio
(por fuera) lo cual no deja de resultar curioso.

camino del rincón del abuelo

(San Ildefonso – Puerta de Cosidos-Fuente de
la Plata-Rincón del Abuelo- arroyo MoreteEsquinazo- San Ildefonso)
3 horas - nivel moderado
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El albergue “CAMINO DE LIS”
www.alberguelagranja.es

organización general

Hace ya algún tiempo un grupo de personas
comprometidas con la educación en el ámbito del
tiempo libre decidimos montar OTIUM Educación y
Tiempo Libre. Profesionales del sector educativo
(diplomados en magisterio) y titulados oficiales
por la Junta de Castilla y León en materia de ocio
y tiempo libre y formación juvenil, juntamos un
equipo multidisciplinar lleno de ilusión por lo que
hacemos. En los últimos años hemos desarrollado
todo tipo de actividades educativas, algunas
orientadas al apoyo en la comunidad educativa,
como las fiestas colegiales, educación ambiental,
talleres, apoyo y otras basadas en el disfrute de
los alumn@s del propio colegio.
Nuestro proyecto, culmina en septiembre de
2013 con la adjudicación para su explotación del
albergue municipal del Real Sitio de San Ildefonso
“Camino de Lis”. Esta instalación, que tiene
capacidad para 32 personas, recién rehabilitada
y que está situada en el centro de La Granja de
San Ildefonso, posibilitan la oferta de actividades
educativas completas cerrando el ciclo desde que
el grupo viene hasta que se va sin intermediarios.
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ESTRUCTURA DE LA VISITA

Opción 1 (máximo 40 plazas)
10:00
10:30
11:00
14:00
16:00
18:00

20 €

Llegada al albergue Camino de Lis, 			
acogida e instalación de los participantes.
Vídeo “La Granja un sueño Real”
Ruta de senderismo
“El Eresma, un Río con Historia”
Comida en el albergue
Taller de elaboración de jabones
Regreso

Opción 2 (máximo 32 plazas)

55 €

DÍA 1
11:00
11:30
12:00
14:30
16:30
19:00
21:00

DÍA 2
09:30
10:30
11:00
14:00
16:00

Opción 3 (máximo 32 plazas)
DÍA 1
11:00
11:30
12:00
14:30
16:30
19:00
21:00

Llegada al albergue Camino de Lis, 		
acogida e instalación de los participantes.
Bienvenida-recepción en el 			
Ayuntamiento.
Visita al Museo del Vidrio y talleres.
Comida
Ruta de senderismo
“El Eresma, un Río con Historia”
Tiempo libre
Cena

DÍA 2
Llegada al albergue Camino de Lis, 			
acogida e instalación de los participantes.
Bienvenida-recepción en el 				
Ayuntamiento.
Visita al Museo del Vidrio y talleres.
Comida
Ruta de senderismo
“El Eresma, un Río con Historia”
Tiempo libre
Cena

Desayuno
Video Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
Visita a los Jardines de Palacio.
Gymkana fotográfica
Comida
Recogida y despedida
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09:30
10:30
11:00
14:30
16:30
18:30
19:00
21:00

DÍA 3
09:30
10:30
11:00
14:00
16:00

85 €

Desayuno
Video Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
Ruta “Camino del Rincón del Abuelo”
Comida en el albergue
Taller de elaboración de jabones
Merienda
Tiempo libre
Cena

Desayuno
Video Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.
Visita a los Jardines de Palacio.
Gymkana fotográfica
Comida
Recogida y despedida
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Nº de plazas, precios y reservas

Cómo llegar

El número de plazas viene determinado por la
capacidad del albergue; no obstante si tiene algun
problema con las plazas, se puede poner en contacto
conostros e intentaremos resolverlo.
El precio no incluye autobús, pero si incluya monitores,
manutención (PC) seguro de responsabilidad civil y
seguro de accidentes.

Contacto
Albergue Camino de Lis

info@alberguelagranja.es
www.alberguelagranja.es
662094929

OTIUM Educación y Tiempo Libre
www.otiumeducacion.es
otiumeducacion@gmail.com
662094929
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