Acceso por carretera: A-1 hasta la salida 76, donde se coge la M-634 hasta Villavieja del
Lozoya.
Acceso en autobús: Desde Madrid (Pza. Castilla), línea 195 (Continental Auto).

II JORNADA: “LA VEREDA
Y LA VILLA”.

Organiza
Ayuntamiento de

VILLAVIEJA
del LOZOYA

Colaboran :
Restaurante-Hospedería “El Arco”
Bar “El Duende”
Quiosco “El Sauquillo”
Autoservicio “El Molino”
Colegio Peñalta (Buitrago del Lozoya)

Sábado 22 de Junio de 2013

ACTIVIDADES LÚDICAS

II JORNADA: “LA VEREDA Y
LA VILLA”.
Sábado 21 de Junio de 2014

•

Comida popular en la senda de la Vuelta de la Reguera. A medio camino
parada para que los excursionistas descansen y compartan su picnic.

•

Gymkana infantil gratuita en el Área Recreativa “El Sauquillo”.

HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES
ACTIVIDADES NATURALEZA
Recorrido libre por cualquiera de las cuatro sendas señalizadas: La senda del Lino,
la senda de Matambre, senda al Puerto Linera y senda de la Vuelta de la Reguera
Existe la opción de adquirir un picnic compuesto de bocadillo, bebida y fruta por
3,80€ en los dos establecimientos siguientes: Bar” El Duende” y Kiosco “El Sauquillo”.

•

•

10:00 Se abre el punto de información.

•

11:00 Visita Lavadero – Fragua.

•

12:00 Batucada por el centro del pueblo.

•

12:30 Salida a la Senda de la Vuelta de la
Reguera. Comida popular. Dificultad baja.

ACTIVIDADES CULTURALES
•

•

•

Visita el Punto de Información sobre las sendas
(Centro Polivalente. Antiguas escuelas –Planta
Baja-), donde se ofrece toda la información sobre
las actividades de la jornada y de Villavieja del
Lozoya. También se podrá disfrutar de
una
muestra audiovisual y fotográfica de nuestro
pueblo, su gente y sus costumbres.
Concurso fotográfico (premio una comida para 2
personas en el restaurante El Arco). Tráete tu
cámara de fotos digital y el cable para
descargarlas.
Visita al Estudio del pintor/escultor: Pedro Morillo.

ACTIVIDADES ANTROPOLOGICAS

17:00-18:30 Gymkana infantil en El Área
recreativa “El Sauquillo”.

•

18:30-20:00

Competición

deportiva

3x3

y

entrega de premios.
•

20:15 – 20:45 Recogida de las fotos realizadas

para el concurso fotográfico en el Punto de
información. La foto premiada se publicará en la
web municipal.
•

21:00 Se cierra el punto de información.

•

21:00-22:00 Actuación de jotas serranas.
Grupo: Ronda “La vereda” de Navarredonda.

De 11:00-14:00 y de 17:00-21:00 se podrá visitar,
acompañados por el artista, el estudio de arte
•

Visita guiada al Lavadero. (Demostración
en vivo de cómo se elaboraba jabón).

•

Visita guiada a la Fragua.

•

Videos/Fotografías de Villavieja del Lozoya
.

contemporáneo de Pedro Morillo.

RECORRE LAS SENDAS, LA TRADICION Y
LA HISTORIA DE VILLAVIEJA DEL LOZOYA

Te esperamos.

