
 

 

III JORNADAS          
MICOLÓGICAS BCM 

 

Del miércoles 1 al jueves 23 de Noviembre 

Horario: Hasta las 15:00 horas Lugar: correo electrónico turismo@bocema.org 

o Concurso de Fotografía (consultar bases en la web). Envía tus fotos a este correo. 

 

Sábado, 18 de Noviembre 

Horario: 10:00 – 13:00 horas Lugar: Salida desde la Plaza de la Constitución, El Boalo* 

o Salida al campo acompañados por la bióloga y micóloga Isabel Pérez Montalvo. Recolección 

sostenible e identificación (inscripción previa – plazas limitadas).  

Precio: 6€ 

 

Horario: 13:00 – 14:00 horas  Lugar: Plaza de la Constitución, El Boalo 

o Taller de identificación: Nos enseñaran a diferenciar las especies más características del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama. Los participantes podrán traer sus ejemplares como 

máximo una cesta por participante.         

Actividad gratuita. 

 

Horario: 18:30 – 20:00 horas Lugar: Casa de la Juventud de Cerceda, Calle Teresa Fraile 15 

o Taller de cocina para adultos: taller de cocina de setas donde aprenderás a preparar y elaborar 

las mejores recetas de cocina con las setas de nuestro territorio, ideales para preparar en tu 

propia casa (inscripción previa – plazas limitadas).  

Precio: 6€ por persona (incluye Taller de conservación y deshidratación del día 25 de noviembre) 

 

Domingo, 19 de Noviembre 

Horario: 10:00 – 13:00 horas Lugar: Salida desde la Plaza de la Constitución, El Boalo* 

o Salida al campo acompañados por la bióloga y micóloga Isabel Pérez Montalvo. Recolección 

sostenible e identificación (inscripción previa – plazas limitadas).  

Precio: 6€ 

 

Horario: 13:00 – 14:00 horas  Lugar: Plaza de la Constitución, El Boalo 

o Taller de identificación: Nos enseñaran a diferenciar las especies más características del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama. Los participantes podrán traer sus ejemplares como 

máximo una cesta por participante.         

Actividad gratuita. 

mailto:turismo@bocema.org


 

 

Sábado, 25 de Noviembre 

Horario: 10:00 – 13:00 horas Lugar: Salida desde la Plaza de la Constitución, El Boalo* 

o Salida al campo acompañados por la bióloga y micóloga Isabel Pérez Montalvo. Recolección 

sostenible e identificación (inscripción previa – plazas limitadas).  

Precio: 6€ 

 

Horario: 13:00 – 14:00 horas  Lugar: Plaza de la Constitución, El Boalo 

o Taller de identificación: Nos enseñaran a diferenciar las especies más características del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama. Los participantes podrán traer sus ejemplares como 

máximo una cesta por participante.          

Actividad gratuita. 

 

Horario: 18:30 – 20:00 horas Lugar: Casa de la Juventud de Cerceda, Teresa Fraile 15 

o Taller de conservación y deshidratación: Aprende una de las mejores técnicas de conservación 

de hongos silvestres. Ponencia previa del valor culinario y nutricional de las setas (inscripción 

previa – plazas limitadas).      

Precio: 6€ por persona (incluye Taller de cocina para adultos del día 18 de noviembre). 

 

Domingo, 26 de Noviembre 

Horario: 10:00 horas  Lugar:  www.turismobcm.org  y  www.elboalo-cerceda-mataelpino.org 

o Publicación de las fotografías ganadoras del concurso 

 

Horario: 13:00 horas      Lugar: Salón de Actos – ValleInnova. Plaza Mayor de Cerceda 

o Entrega de premios del concurso de fotografía 

 

 

* El punto de encuentro será la Plaza de la Constitución de El Boalo, desde ahí nos desplazaremos hasta el punto de 

inicio de la ruta cada uno en su vehículo particular. Se recomienda compartir coche en la medida de lo posible. 

Más información e inscripciones en el correo turismo@bocema.org 

http://www.turismobcm.org/
http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/
mailto:turismo@bocema.org

