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CASA DEL ÁGUILA
IMPERIAL

¿QUÉ ES LA CASA DEL ÁGUILA IMPERIAL?
Es el centro de interpretación de referencia del Parque Natural Sierra Norte
de Guadarrama. Se encuentra en la antigua Iglesia de San Miguel o la ermita
de Ntra. Sra. de Carrascal, a las afueras del núcleo urbano de Pedraza.
En este centro se facilita al visitante la información necesaria para que planifique
su visita al Parque Natural y Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
En la Casa del Águila Imperial se puede disfrutar de los siguientes ámbitos:
Águila Imperial: especie emblemática del centro. Se dispone de una zona
expositiva con información sobre su ciclo de vida, una maqueta a tamaño real,
videos, juegos y un audiovisual sobre la conservación de la especie (costumbres,
hábitat, peligros, proyectos de conservación…).
Sierra Norte de Guadarrama: localización de sendas e instalaciones de uso
público, así como información de servicios dentro del Parque Natural (hoteles,
restaurantes, campings…).
Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza: un mapa y un punto informático
interactivo con información de todos los municipios de esta comunidad, sirven
para ubicarse y conocer la Comunidad a la que pertenece Pedraza.
Red Natura 2000: a través de paneles informativos y juegos interactivos, se
realiza la explicación de la protección de los Espacios Naturales a nivel europeo,
estatal y autonómico.
Junto al edificio principal se pueden visitar los Jardines de San Miguel, jardines
de origen medieval con un elevado interés botánico.
¿CÓMO LLEGAR?
Desde Madrid se puede acceder por
la A-1, salida 99, tomando la N-110
hasta Arcones donde se cogerá
el desvío hacia Pedraza. Desde
Segovia, también tomando la N-110
hasta coger el desvío a Pedraza en el
cruce de la Salceda.

Casa del Águila Imperial
Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama
Cañada Real de Orejana, s/n
40172 Pedraza de la Sierra (Segovia)
Telf: 921 50 87 78
Correo: cp.aguilaimperial@patrimonionatural.org
www.patrimonionatural.org
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