
 

 
 

 

 
 
 

 
Vistita a la Calzada Romana de San Lorenzo del Escorial, localizado al 

Noroeste de la Comunidad de Madrid, en la Sierra de Guadarrama.  

 

DURACIÓN: la visita completa tiene una duración de 10:30 a 15:00 horas 

aproximadamente. No obstante, se ofrecen diferentes posibilidades que se ajustarán a las 

necesidades de cada centro.  

 

OBJETIVOS:  

 

 Acercar a los alumnos/as la civilización romana. 

 Descubrir la historia, importancia y utilidad de la calzada romana.  

 Reconocer la flora y fauna más representativa de la zona. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

 

 Durante la senda se irán intercalando tanto contenidos culturales como 

medioambientales dando lugar a un recorrido muy completo tanto por la importancia 

histórica y cultural de las calzadas romanas, como por su entorno natural de singular 

belleza y de gran valor ecológico.  

 Una vez en la calzada y durante su recorrido, los monitores irán explicando distintos 

aspectos sobre la calzada (estructura, composición, utilidad...) y sobre el Imperio 

Romano (jerarquía social, costumbres...).  

 Tras el recorrido por la senda se realizan dinámicas actividades en las que todo lo 

aprendido se desarrolla de una manera formativa y lúdica. Las actividades están 

ambientadas en el mundo de la historia y la naturaleza.  

 Durante la actividad, los participantes van completando una guía didáctica que 

desarrolla contenidos de la visita y en el que se formulan diferentes preguntas 

relacionadas con los contenidos expuestos.  

 

COMENTARIOS: 

 

 El precio incluye monitores titulados y el material a  utilizar durante las actividades 

inclusive los cuadernos didácticos.  

 El coordinador va provisto de botiquín, asimismo, durante la actividad nos acompaña 

un coche de apoyo, por si hubiera algún tipo de problema. 

 Recomendamos que los alumnos lleven un bolígrafo para completar la guía didáctica y 

ropa y calzado cómodo apropiados a la meteorología.  

 Es aconsejable que los alumnos lleven agua. 

 Seguro de responsabilidad civil.    

 Recomendada para primaria y secundaria. 

 

Consultar Precios 
 

Desde 10 €. 

CALZADA DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL 


