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- PASEO POR EL PARQUE DEL BUEN RETIRO (MADRID),
 9 DE JUNIO DE 2019. 

Junio se inició con una nueva visita del Departamento de Paseos, en este caso al Parque 
de El  Retiro,  el  pulmón verde del  centro de Madrid,  que cuenta con cerca de 20.000 
árboles de más de 150 especies y que en esos días acogía una nueva edición de la Feria  
del Libro.
El paseo, que tuvo lugar en un clima veraniego, arrancó en la puerta del Ángel Caído y tras 
subir la cuesta nuestros compañeros visitaron la estatua, la única del mundo dedicada al 
Diablo y que se ubica a 666 metros sobre el nivel del mar.
A continuación, los paseantes conocieron otros puntos de interés de este parque, que fue 
reconstruido casi en su totalidad a lo largo del siglo XIX tras servir de cuartel a las fuerzas 
napoleónicas en la Guerra de la Independencia, como la rosaleda y el Palacio de cristal,  
que ahora se utiliza como sala de exposiciones,  antes de dirigirse al  estanque, donde 
disfrutaron del almuerzo al aire libre.

- SENDERISMO “ BOSQUE MÁGICO NAVALUENGA” (MADRID), 
15 Y 16 DE JUNIO DE 2019.

Departamento de Senderismo dio la bienvenida al verano con una ruta en los alrededores 
del municipio abulense de Navaluenga, pueblo situado en el cauce del río Alberche, en el  



que nuestros excursionistas disfrutaron del  baño en unas piscinas naturales de aguas 
tranquilas, aunque muy frías, lo que asustó a la mayoría.
Como es habitual, la ruta del sábado fue algo más larga y complicada que la del domingo.  
En ambas, nuestros compañeros de Igualar pasearon por prados y huertas con vegetación 
frondosa de robles, fresnos, nogales y castaños, entre las grandes montañas de Gredos a 
un lado y el embalse del Burguillo al otro y rodeados de animales, especialmente caballos 
y burros, ya que incluso uno de ellos se sumó a la marcha.
La  gastronomía  también  jugó  un  papel  importante  en  la  excursión,  tanto  por  la  gran 
generosidad de un bar de La Rinconada donde una pequeña parada se convirtió en un 
banquete,  como por  el  tradicional  concurso  de postres,  con  el  que triunfaron la  leche 
merengada, las galletas de coco, un flan casero y un pastel de hojaldre. Antes de regresar 
a  Madrid,  los  senderistas  dieron un paseo por  Navaluenga,  que entre  otros atractivos 
cuenta con un puente románico.

- FIN DE SEMANA EN CASA RURAL BUENAVISTA 
(SEGOVIA), DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2019. 

Junio terminó con el fin de semana rural del Departamento de Jóvenes en Zarzuela del 
Monte, pueblo segoviano en el que decidieron repetir estancia en Casa Paula, alojamiento 
rural del que destaca su piscina privada. Allí, nuestros compañeros compartieron el día a 
día de las tareas domésticas y cocinaron todos juntos.
Tras llegar desde Madrid el viernes por la noche, el sábado lo pasaron en el área 
recreativa de La Panera, un enclave natural situado cerca de la casa, en el que disfrutaron 
de naturaleza, baños en sus piscinas naturales y en el que tomaron el picnic que 
prepararon por la mañana. De regreso al pueblo, ya de madrugada y tras explorar algunos 
bares, hubo alguno que se asustó por unos ruidos inquietantes, de los que nadie supo 
desentrañar su origen.
El domingo por la mañana, nuestros jóvenes conocieron mejor el pueblo, sin ningún 
sobresalto y sin dejar de refrescarse con unas cañas. Por último, concluyeron el viaje con 



una barbacoa en el patio de Casa Paula, en la que alguno terminó con el brazo depilado 
por unas ascuas caídas de la parrilla.

- Actividades programadas para el mes de julio.

- Crucero por el Báltico del 29 junio al 6 de julio de 2019:
Este  crucero  por  el  Báltico  que  empieza  en  junio  tendrá  el  siguiente  itinerario: 

Copenhague / Warnemunde / Estocolmo / Helsinki / San Petersburgo / Copenahgue. 
- Crucero por el Báltico del 13 al 20 de julio de 2019:

Este  crucero  por  el  Báltico  que  empieza  en  julio  tendrá  el  siguiente  itinerario: 
Copenhague / Warnemunde / Estocolmo / Tallin / San Petersburgo / Copenahgue. 

- Hazte socio de Igualar.

Si todavía no eres socio de Igualar, hazte socio y disfruta del ocio accesible, organizado y 
seguro; beneficiándote de ventajas como:
Descuentos en las actividades.
Prioridad a la hora de recibir información de las actividades que programamos.
Posibilidad de utilizar las Igua-furgos.
Infórmate  de  estas  y  otras  ventajas  y  de  cómo  asociarse visitando  nuestra  Web: 
http://www.asociacionigualar.org,  también  puedes  escribirnos  un  E-Mail  a: 
asociacionigualar@gmail.com o llamar a los teléfonos: 609 10 85 05 y 696 96 77 00.
Nota: Solo podrán hacerse socios de Igualar las personas que hayan cumplido la mayoría 
de edad; en el caso de descendientes de socios o personas tuteladas menores de edad, 
trataremos de aplicarles los mismos beneficios que a los socios.

Amplía esta información y contacta con nosotros en:

    Web:  www.asociacionigualar.org

            E-Mail: asociacionigualar@gmail.com
      

   Facebook: asociacion igualar

         Twiter: asocigualar

  Teléfonos de contacto: 609 10 85 05 y 696 96 77 00
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