
 

 

 

 

AGENDA DE ACTIVIDADES 

 

JUEVES 23 DE JUNIO 
 
20.00 h.- CONFERENCIA PÚBLICA impartida por la Periodista-Escritora 
NIEVES HERRERO en  la Real Fábrica de Cristales de La Granja- Aula Magna.  
Entrada Libre hasta completar aforo. 
 
VIERNES 24 DE JUNIO 
 
13.00h.- CUENTACUENTOS. Coral Lavapiés en CENEAM, Valsaín. Taller para 
aprender a cantar un cannon y exposición sobre una planta-pájaro, el ave del paraíso.  
Más información: Centro Nacional de Educación Ambiental – CENEAM. Paseo José 
María Ruiz-Dana, s/n. Tfno. 921 47 38 80.  Email. bib.ceneam@oapn.es 
 
 
SABADO 25 DE  JUNIO 
 
9.30 h.- Dentro de programa de rutas guiadas por el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, ruta “PUERTO DE NAVAFRÍA-NEVERO”. Ruta a un enclave especial 
de la Sierra, el Nevera, uno de los mejores miradores desde el que se puede contemplar 
bellas panorámicas de la llanura segoviana, del valle de Lozoya así como del macizo de 
Peñalara. 
Punto de encuentro: Refugio del Puerto de Navafria. 
Longitud: 9.5 km.      Duración aproximada: 5-5.5 horas     Dificultad:  Alta 
Más información: www.reservasparquesnacionales.es 
Centro de visitantes Valle de Valsaín-Boca del Asno: 921 12 00 13 
 
17.30 h.- Funcionamiento de las FUENTES MONUMENTALES de los Jardines del 
Palacio de La Granja. Las fuentes que funcionan son canastillo, Ranas, Baños de Diana y 



 

 

Fama.  Más información en www.patrimonionacional.es y en los tfnos 921 47 00 19/ 921 
47 00 20. 
 
20.00h.- ORQUESTA SINFÓNICA DEL CSKG. Concierto inaugural del FESTIVAL 
NOCHES DEL REAL SITIO organizado por la Fundación Katarina Gurska en el Teatro 
Canónigos (C/ de la Estebanilla, s/n). 
 
DOMINGO  26 DE JUNIO 
 
10.00h.-  Dentro de programa de rutas guiadas por el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, ruta “PUENTE DE NAVALACARRETA”. Sencillo itinerario a través 
del que descubriremos el pinar de Valsaín y la flora y fauna del rio Eresma, junto a 
algunos vestigios históricos de estos montes, como el Puente de Navalacarreta y el 
Camino de Pesquerías Reales. 
Punto de encuentro: Área recreativa Boca del Asno (Ctra. CL-601, km 14.5). 
Longitud: 2.5 km.      Duración aproximada: 1.5 horas     Dificultad: Baja 
Más información: www.reservasparquesnacionales.es 
Centro de visitantes Valle de Valsaín-Boca del Asno: 921 12 00 13 
 
10.00h.-‘Excursiones didácticas por el entorno de Valsaín’ del CENEAM 
"EXCURSIÓN AL MUNDO DE LOS INSECTOS". Paseo para conocer el universo 
de los insectos, en el que se podrán identificar diversas especies curiosas de escarabajos y 
mariposas. 
Público destinatario: familiar 
Nº de participantes: 30  
Duración aproximada: 4 horas  
Grado de dificultad: bajo 
 
13.00 h.- Funcionamiento de las FUENTES MONUMENTALES de los Jardines del 
Palacio de La Granja. Las fuentes que funcionan son: Carrera de Caballos, Ocho Calles, 
Ranas, Canastillo, Baños de Diana y  Fama. Más información en 
www.patrimonionacional.es y en los tfnos 921 47 00 19/ 921 47 00 20. 
 
 
Os adelantamos… 
 
* 2 y 3 de julio. CICLO DE PIANO EN LOS REALES SITIOS en  el Palacio Real de 
La Granja de San Ildefonso. Más información:  
http://www.patrimonionacional.es/programas-culturales/conciertos/detalles/8671 
 
Entrada libre hasta completar aforo previa reserva de entradas (a partir del martes 21 de 
junio) en gestion.cultural@patrimonionacional.es 
 
Las personas con reserva previa deberán recoger la entrada media hora antes del 
comienzo del concierto. 



 

 

  
 
* IX FESTIVAL NOCHES DEL REAL SITIO 

Durante los fines de semana del 1 al 24 de julio, viernes, sábados y domingos, tendrán 
lugar una amplia variedad de conciertos que van de lo más lúdico con grupos de saxos y 
metales, a destacados solistas o música de cámara. 
El Festival se inaugurará con un gran concierto de Orquesta Sinfónica el 25 de junio, 
dirigido por el prestigioso director Vladimir Ponkin (Ruso), y como consolidada y virtuosa 
pianista, Nino Kereseledidze (Georgiana).  
Este año La Granja se convertirá en una plataforma de jóvenes promesas tanto nacionales 
como internacionales. Jóvenes músicos de Finlandia (Elsa Sorvary), Suiza (con el dúo de 
la galardonada violista internacional Hana Gubenko y Timon Altwegg), Serbia y Polonia, 
España y Méjico se subirán al escenario para ofrecernos magníficos conciertos. 
Este Festival se celebra en el Teatro Canónigos y la entrada es libre hasta completar aforo. 
 
* 18, 19 y 20 de julio .VIII FESTIVAL LA GRANJAZZ. 
 
Esos días se darán cita algunos de los mejores grupos de jazz del momento. El ambiente 
íntimo de la música de jazz unido al atardecer y el marco incomparable de la Puerta de la 
Reina harán de los asistentes una velada inolvidable.  Los conciertos son al aire libre con 
aforo limitado para disfrutarlo sentado. 
 
 
*  29,  30  y 31  de  julio. 8º FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA: LA 
MAGIA DEL REAL SITIO. Durante el fin de semana del 29, 30 Y 31 de julio la magia 
inundará las calles plazas y lugares con encanto de La Granja, donde se darán cita una 
docena de magos con más de cincuenta espectáculos de calle. Además el viernes 29 de 
julio, tendrá lugar en el Teatro Canónigos una Gran Gala Infantil de Magia y en el Patio 
Central de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, la Gran Gala de Magia y Humor 
con MAG LARI y MURPHY y MIGUEL GAVILÁN,  con los mejores momentos del 
nuevo espectáculo “Mistery”. 
 

 
EXPOSICIONES 
 

*  Arte Vetraria Muranese. Colección Lutz H. Holz, en la Sala de las Luces del Museo 
Tecnológico del Vidrio de la Real Fábrica de Cristales. Del 14 de abril al 25 de septiembre 
de 2016. 

HORARIO DE VISITA: 
Martes a  Sábados de 10:00 a 18:00 h. 
Domingos y Festivos de 10:00 a 15:00 h. 

            Teléfono: 921 01 07 00 



 

 

 

*  Exposición Recuero’s  en Galería de Arte Zaca.  
Desde el 30 de Abril hasta el 3 de Julio de 2016. 
 

HORARIO DE VISITA: 
De martes a viernes de 11.30 a 13.45 y de 17 a 19.30 h. 
Sábados, domingos y festivos de 11.30 a 20.00 h. 
Teléfono: 921 47 13 11 

 
*  Exposición de fotografías “Luz y Color” en el Ceneam. 
La exposición Luz y Color se puede visitar en el CENEAM del 3 de marzo al 30 de junio 
de 2016. Consta de 23 fotografías en 75 x 100 cm en dibond, todas realizadas en su 
entorno natural y con el máximo respeto al medioambiente. 
La autora, Inma San José, quiere transmitir que la belleza está en la sencillez y en lo 
cotidiano. 

 
          HORARIO DE VISITA: 

De lunes a viernes de 10:00 a 17:00 h. 
Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. 

   
 

    
 
 

NOTA: Los horarios de las exposiciones tienen carácter orientativo pudiendo sufrir 
modificaciones que, en ningún caso serán responsabilidad de la Oficina de Turismo 

del Real Sitio de San Ildefonso. Se ruega consultarlos previamente. 


