SITUACIÓN
CARRETERA N-601, PKM: 19,600.PTO NAVACERRADA CP
28470 CERCEDILLA (MADRID)
91 849 45 00
880 45 00
91 749 46 29
navacerrada@et.mde.es

INSTALACIONES
Comedor, Cafetería, Aparcamiento, Gimnasio
Lavandería, Parque Infantil, Sala de juegos, Sala
de TV, Sala de conferencias, Aula, Biblioteca
Terraza, Guarda esquí, WIFI

HABITACIONES
12 Capacidad

1 PAX

66 Capacidad

2 PAX

4 Capacidad

3 PAX

8 Capacidad 4-5 PAX

Esta Residencia, se encuentra enclavada en el
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en las
proximidades de Madrid y Segovia. El pico de
Peñalara, con sus 2.428 m, es la cima de mayor
altitud.
El Parque dispone de varios Centros de visitantes
que ofrecen servicios básicos: información,
atención al visitante y acceso a una infraestructura
de acogida en los puntos de acceso En la
temporada de invierno se puede disfrutar de dos
pistas de esquí y diversas rutas de travesía.
Numerosas pistas forestales recorren la Sierra de
Guadarrama internándose en el Parque Nacional.
En algunos de los puebles que componen el área
de influencia del parque existen se pueden visitar
centros culturales de diversa índole, desde
pintura, etnográficas, arqueológicas y medio
ambientales. No falta en esta zona lugares para
degustar la gastronomía local. La proximidad a
Madrid y Segovia hacen de esta residencia un
punto apropiado para otras posibilidades.

Situación de la residencia
ACTIVIDADES
Senderismo
Innumerables sendas y caminos que fueron abiertos en
su día por los habitantes de los puebles que circundan
el Parque conforman hoy en día un entramado de
caminos y rutas de senderismo con centenares de
kilómetros
Rutas temáticas
Gran variedad de opciones como geológicas, botánicas
ornitológicas, micológicas y rutas a caballo
Actividades deportivas
Invernales como esquí alpino, de fondo y travesía,
raquetas, trineos, snowboard, montañismo bicicleta de
montaña, escalada en roca; Posibilidad de contratar
cursos de aprendizaje y perfeccionamiento de esquí con
importantes descuentos para los residentes.
Recursos turísticos
La realeza, la aristocracia y las congregaciones religiosas
han escogido durante siglos, los alrededores de estos
parajes inigualables, para construir edificaciones como
fortalezas defensivas, monasterios o iglesias, entre las
que destacan: Real Sitio de San Ildefonso, Real
Monasterio de Nuestra Señora de Santa María del
Paular (Rascafría), Palacio Real de Riofrío y el Castillo de
Manzanares, entre otras. Todas ellas con el sabor de la
historia en sus muros.

Enlace a Oficinas de Turismo
http://www.spain.info/es/quequieres/deportes/deportes-invierno/estacionesqui/puerto_de_navacerrada.html

