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En el marco del Programa “Excursiones Didácticas” que organiza el 
Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM)  

Actores e ilusionistas darán a conocer los 
Montes de Valsaín y la relación de algunos 

personajes célebres con estos lugares en la 
excursión didáctica “El camino del conde”  

   
 El próximo domingo, 3 de junio, se llevará a cabo este paseo 

teatralizado  a cargo de la compañía Sacabocaos Show  
 

 La trama se centra en personas y sucesos del siglo XIX, en época de 
la reina Isabel II  
 

 Esta excursión tiene un grado bajo de dificultad y una duración 
aproximada de 3 horas  

 
28 de mayo  de 2018. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, a través del Centro Nacional de Educación Ambiental 
(CENEAM) ha organizado, para el próximo domingo, 3 de junio, la excursión 
didáctica “El camino del conde”, un paseo teatralizado a cargo de la 
compañía Sacabocaos Show, cuya representación permitirá conocer los 
Montes de Valsaín (Segovia) y la relación de algunos personajes célebres 
con estos lugares. 

 
La trama se centra en personas y sucesos del siglo XIX, en época de la 
reina Isabel II. A lo largo del camino y gracias a la ayuda de un monje que 
servirá de guía, se podrá disfrutar de las vistas del valle y del bosque y 
conocer algunos personajes interesantes de aquella época.  Reyes, nobles, 
científicos, carboneros montaraces o bandoleros, personajes que 
transitaron por estas tierras y de cuya presencia aún se pueden encontrar 
huellas en el paisaje. De una forma mágica y amena los personajes 
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cobraran vida el domingo para vivir, con ciertas licencias artísticas, las 
escenas del pasado.  

 
         INSCRIPCIONES 

En esta excursión didáctica del CENEAM podrá participar público familiar, 
en un grupo que no podrá exceder de 75 personas. El paseo, que tiene un 
grado bajo de dificultad, se realizará en aproximadamente 3 horas. Para 
participar en esta actividad, de carácter gratuito, se ha iniciado el plazo de 
inscripción mediante correo electrónico a la dirección 
paseos.ceneam@oapn.es o bien llamando al teléfono de reservas 
921473880, en horario de 9:00 a 14:00 h. 

 
Más Información en:  

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/itinerarios/excursiones-y-paseos-
didacticos/default.aspx 
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