
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

San Lorenzo de El Escorial, 
Patrimonio de la Humanidad y Conjunto Histórico-Artístico 

con varios edificios declarados como Bienes de Interés Cultural 
y los bosques de La Herrería y pinares de Abantos, Parajes Pintorescos 
fue residencia real veraniega a medio camino entre Madrid y La Granja 
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programa todo incluido y con más imaginación 
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>> visita teatralizada por el centro histórico de San Lorenzo, en la que 
un personaje de época acompañará a los participantes, contándoles 
cotilleos y secretos delante de sus nobles casas… 
 

>> visita guiada a los jardines de la Casita del Infante, descendiendo 
a pie a los jardines de la Casita del Príncipe, interpretando su historia, 
y anécdotas, finalizando en la localidad de El Escorial… 
 

>> senderismo por el bosque de La Herrería entre robledales y 
fresnedas centenarias hacia la Silla de Felipe II… 
 

>> senderismo de media montaña por el bosque Abantos explicando 
las especies arbóreas, la historia de la reforestación durante el siglo 
XIX especialmente de las hayas… 
 

>> los rastros de los mamíferos de camino a la Chorrera del Hornillo 
desde Santa Maria de la Alameda, observando escarbaduras, pelos, 
madrigueras, heces… 
 

>> visita guiada a los edificios que formaron las Cocheras del Rey y la 
Casa de los Oficios de los Viajes Reales… 
 

>> visita guiada al museo del Real Coliseo Carlos III, con la historia 
del teatro cubierto más antiguo de España; decorados, trajes, 
máquinas de teatro… 
 

>> visita guiada al Centro de Naturaleza InsectPark, con el 
sorprendente mundo de los invertebrados… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

La herencia de Felipe II que construyó el Monasterio a finales del siglo XVI, 
y de los edificios y espacios levantados por Carlos III en el siglo XVIII, cuando 
se desgajó San Lorenzo de El Escorial y se constituyeron los Reales Sitios. Su 
trazado urbano, fue enriqueciéndose gracias a los aristócratas y burgueses de 
la capital que levantaron aquí sus residencias de verano, guardando la 
simetría del monasterio; una elegante población con un rico patrimonio 
monumental de casas y palacetes que se pliegan a un urbanismo racionalista 
rodeada de montañas y bosques singulares  
 
 

 
 

 
 

 

Visita teatralizada, a media tarde, al centro histórico de San Lorenzo, 
para la que, un personaje de época, principalmente del siglo XVI al siglo XVIII, 
recibirá al grupo (desde María Manuela de Portugal, primera esposa de Felipe 
II, o Isabel de Osorio, primera amante del rey, o Andrés de Almaguer, el 
alcalde mayor, etc) contarán la historia, sus cotilleos, sus misterios y otras 
andanzas que no están en los libros; se recorrerá la Casa de la Compaña, 
rodeándola hasta el Plantel, caminando por delante de varias casas nobles 
como la de los Infantes y la Reina, casa de las Aguas, casas de los Duques de 
Medinaceli y de Alba, la casa del Marqués de Villar… y algunas plazas como la 
del mercado o de la Cruz… finalizando en la Cocheras Reales 

Duración: entre hora y media y dos horas 
 

Visita guiada a los jardines de la Casita del Infante, descendiendo a pie 
a los jardines de la Casita del Príncipe, interpretando su historia, el 
anecdotario y sus contenidos vegetal y ornamental. El rey Carlos III encargó 
al arquitecto Juan de Villanueva construir dos pequeñas edificaciones para sus 
hijos el príncipe Carlos y el Infante Gabriel, rodeadas ambas de amplios 
jardines; la de éste último, en la Dehesa de la Herrería, es mucho más 
modesta en su arquitectura y en la extensión de sus jardines, pero cuenta con 
unas soberbias vistas sobre el Monasterio de El Escorial, un conjunto de corte 
neoclásico, con jardines aterrazados con setos de boj y una sencilla 
ornamentación, inspirada en las villas italianas. Los jardines de la casita del 
futuro Carlos IV tienen un trazado más elegante, con arcos de cipreses 
rosales, algunas coníferas y sequoias con una pequeña cascada. Al término se 
podrá recorrer el pueblo de El Escorial y contar algo de su historia. El término 
Escorial proviene de escoria o desecho del trabajo en los metales 

Distancia: 4 Km; duración: tres horas  
 

Senderismo por el bosque de la Herrería, internándose a través de una 
fresneda centenaria que llevará a cruzar el río Ausencia, buscando la Silla de 
Felipe II; este paraje, considerado el mejor robledal de la Comunidad de 
Madrid, envuelve al caminante con una gran diversidad de flora y fauna: será 
fácil escuchar al trepador azul, al carbonero, el pájaro carpintero... y con un 
poco de suerte, contemplar al esquivo corzo, el cérvido más pequeño de 
Europa. La Cueva del Oso, la Fuente de la Reina, la finca histórica del 



Castañar... Todo ello desvelará de las explicaciones del guía, algunos de los 
secretos del lugar. 

Itinerario: circular: distancia: 9 km.; desnivel: 150 m; duración aprox: tres 
horas y media 

 

Senderismo de media montaña por el bosque Abantos basada en la 
historia y en la reforestación del Monte Abantos; las especies arbóreas que 
fueron utilizadas en el siglo XIX fueron el pino Laricio, Resinero y Albar, Arce 
Blanco, Castaño de Indias, Abetos, Alerces, Tilos, Fresnos...; pero en especial 
las hayas, que hoy día constituyen un pequeño hayedo que llena de encanto 
la ladera del monte.; hay otras especies arbóreas autóctonas como el roble 
Melojo, encina, álamo Blanco, sauce... La ruta pasa por diversos miradores y 
puntos de interés: el pinsapar de La Barranquilla, hayedo del Trampalón, 
mirador de los Alerces, parque forestal Miguel del Campo... 

Itinerario: circular; distancia: 6,90 km; desnivel: 539 m; duración: tres 
horas y media 

 

Los rastros de los mamíferos de camino a la Chorrera del Hornillo entre 
Santa Maria de la Alameda y Robledondo, siguiendo el río Aceña; al 
ascender ya por la pista forestal se adentrará en terrenos del pino silvestre 
(Pinus sylvestris) para llegar a través de una senda a un salto de agua de 
unos 10 m de altura sobre una roca de gneis, parecida al granito. En el 
bosque observaremos  también robles, jarales, álamos… Los guías son 
especialistas en esta actividad de rastreo; no solo se tratará de observar 
huellas, sino rastros de otro tipo como escarbaduras, madrigueras, pelos, 
heces… Los mamíferos más habituales son zorros, corzos, jabalís, tejones, 
nutrias, comadrejas, ginetas, garduñas. gatos monteses…  

Distancia: 10 km.; itinerario: Circular; desnivel: 300 metros; duración: 4 
horas. 

 

Visita guiada al conjunto de los edificios que se han conservado de los 
primitivos espacios que formaron las Cocheras del Rey; estos fueron 
edificados en 1771 por el arquitecto de Carlos III, Juan Esteban. Actualmente 
está compuesto por: la Casa del Regalero, donde el Regalero del Rey 
atendía la recogida y reparto de flores y frutas desde las huertas y jardines de 
S.M. hasta los palacios de las damas de su Corte. La Cuadra del Regalero, 
donde estaban los caballos preferidos del rey. La Casa de los Oficios del 
Viaje que se usaba para la limpieza y reparación de los coches, guarniciones y 
atalajes necesarios para el arrastre y tiro de los carruajes; también como 
almacén y depósito de los objetos y equipajes personales que cada año tenían 
que trasladarse en los recorridos de los reyes por los Reales Sitios. El objetivo 
de la visita es la historia, actividades y funcionamiento durante el siglo en el 
que fueron Cocheras al servicio del Rey; se mostrarán el patio, porches, 
galería, escalera principal y primer piso de cuanto se conserva; son ocho 
espacios donde en cada uno se contará aquello que representa cada uno de 
los objetos de la época. 

Duración: hora y cuarto aprox. 
 

Visita guiada al museo del Real Coliseo Carlos III, que es el museo de 
la historia del teatro cubierto más antiguo de España, en el que se conserva 



elementos de cuanto se ha desarrollado durante su importante vida artística y 
musical, que cubre un periodo de 250 años; comenzó su andadura por el año 
1770. El fondo del museo se encuentra en la denominada Residencia de los 
Cómicos, anexa al Coliseo. La vista se inicia con una proyección; se explicarán 
objetos de diferentes épocas como decorados y escenografías; discoteca y 
sala de radios históricas; la biblioteca y la sala de proyección; máquinas de 
teatro y sala de trajes, así como tres salas más, dedicadas a diferentes 
periodos relevantes desde comienzos del siglo XX, hasta documentos artísticos 
que acreditan todo el trabajo de creación 

Duración: hora y cuarto 
 

Visita guiada al Centro de Naturaleza InsectPark un recinto de 
divulgación científica y cultural donde se podrá descubrir una microfauna 
sorprendente y desconocida para muchos; la verdadera dimensión del mundo 
de los invertebrados: mariposas de colores, espectaculares escarabajos y 
enigmáticas arañas… son las faunas más olvidadas y menos conocidas, pero 
que en biodiversidad superan espectacularmente al resto de seres vivos. Se 
mostrarán especies tanto vivas como naturalizadas, reunidas durante más de 
40 años de expediciones y trabajos científicos; unas están recolectadas en sus 
lugares de origen y otros proceden de granjas de cría en cautividad con ciclos 
biológicos cerrados. Se encuentra en el área recreativa “El Tomillar”, al pie del 
monte Abantos, en lo que fue un antiguo hospital de la Guerra Civil entre 
pinos centenarios… 

Espacio: cinco salas; duración: una hora 
 
 
 

 

 
 

Hotel (***) en San Lorenzo de El Escorial desde la comida del jueves a 
la comida del domingo; tres noches, cuatro jornadas de actividad;  
Con transporte por medios propios, por persona en habitación doble, 312 € 
Suplemento habitación individual (por noche)     18 € 
Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno     32 € 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo        59 € 

 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. tras el desayuno en el hotel o en el lugar 
que se indique en los últimos datos. 

 (*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 

 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de 
trekking; prenda impermeable. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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