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DOMINGO 18: Opción (A) LARGA 

 

 
 
 

 
 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Distancias 
a origen 

 
Altitud 

Tiempo  
Parcial  

Tiempo 
 al inicio 

Salida:  Pto. de Guadarrama 0 km  1.510 m 0 h 0 min  0 h 

Cerro de la Sevillana 0,4 km  1.556 m + 10 min  10 min 

Collado de la Sevillana 1,1 km 1.498 m + 10 min 20 min  

Peña del Arcipreste de Hita 1,7 km 1.529 m + 10 min 30 min 

Collado del Arcipreste de Hita 1,8 km 1.511 m + 10 min 40 min 

Cerro Matalafuente 2,6 km 1.674 m + 20 min 1 h 

Collado de Matalafuente 3,0 km  1.645 m + 10 min 1 h 10 min 

Peña del Cuervo 3,5 km 1.705 m + 10 min 1 h 20 min 

Collado del Mostajo 4,2 km 1.648 m + 10 min 1 h 30 min 

Cerro del Mostajo 4,5 km 1.718 m + 10 min 1 h 40 min 

Collado de Gibraltar 4,9 km 1.691 m + 10 min 1h 50 min 

La Peñota 6,1 km  1.944 m + 1 h  2h 50 min 

Collado de Cerromalejo 7,0 km  1.774 m  + 15 min 3h 05 min 

Peña del Aguila 8,3 km  2.008 m + 45 min 3h 50 min 

Collado de Marichiva 10,5 km 1.753 m + 30 min 4h 20 min 

Vereda del Hoyuelo     

Llegada:  Las Dehesas de Cer-
cedilla  

12,6 km 1.340 m + 30 min 4 h 50 min 
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MAPA. Se puede descargar, junto al track, de la web. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD: OPCION (A) 

 

 

 

 

Horarios ruta 

 

• 5 h. (Estimado de marcha efectiva) 

• Salida sol:  8:32 h 

• Puesta del sol: 17:50 h � La marcha deberá finalizar  a las 15:00 horas.  

Distancia 

 Desniveles         12,6 Km.                        + 860 m    - 1.009 m 

Tipo recorrido 
    Lineal: Travesia 

Dificultad   Física   2   Media Técnica  1 Baja  

M   2 

• Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC 

• Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

• En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se 

juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario 

(niebla, viento, calor extremo, etc...) 

I   2 

• Existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad. Se 
requiere atención para la continuidad y los cruces de otras trazas pero sin necesidad 
de una interpretación precisa de los accidentes geográficos 
 

  D    2 

• Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, no pre-
sentan gradas muy altas, y permiten elegir la longitud del paso. Terreno apto para 
caballerías. Campo a través por terrenos uniformes como landas, taiga y prados no 
muy inclinados. 

  E    3 

• Desnivel acumulado de subida + 860 m. 

• Desnivel acumulado de bajada: - 1.009 m.  

• Longitud: 12,6 km. 

• Tiempo de marcha sin paradas 5:00 Horas.  

Perfil del 

Participante  
• Forma física adecuada y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (1l) / Protección solar/Gafas / GPS y/o 
brújula y mapa/ Teléfono / Bastones /Manta térmica. 

Teléfonos 

Emergencias 

  Emergencias:   112.  

  Guardia civil:    062.    

Club:  144.175 Hz 
Coordinador:  669504697 

 Refugio: 

Cartografía 
• MTN25 hojas 508-I Y 508-III    Escala 1:25.000 

• Sierra de Guadarrama (La Tienda Verde) Escala 1:50.000 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
La ruta comienza en el Puerto de Guadarra-

ma o Alto del León  (km. 56,7 de la carretera 

N-VI).    

 Comenzamos esta ruta frente al restau-
rante y cruzando la carretera comienza un 
camino marcado como GR-10 (marcas rojas 
y blancas) donde traspasaremos una puerte-
cilla metálica, sube hacia la Sevillana 
(1.556m) que dejamos a nuestra izda. (afea-
da por contenedores y bobinas de cable). Al 
poco llegamos a un primer bunker de la gue-

rra civil, y continuamos por zona llana y herbosa para en breve ver otro bunker donde pasamos al otro 
lado de la valla metálica. Desde aquí (con la valla a nuestra derecha) descendemos por pinar al Collado de 
la Sevillana (1.498m). Seguimos la pista hacia la Peña del Arcipreste (1.529m) donde podremos contem-
plar conjuntos de rocas con curiosas formas. En 1930 fue declarado espacio natural en homenaje al Arci-
preste de Hita. En estas rocas, por la parte opuesta, existe una placa conmemorativa. 

 Tras andar unos 3km (desde el inicio de la ruta)  llegamos al Cerro de Matalafuente (1.673m) y desde 
aquí nos dirigimos al Collado del Mostajo donde empieza la subida a la Peñota.  Tenemos que seguir el 
camino y tener cuidado ya que hay un momento en el que el camino se pierde y empezamos a subir por el 
canchal, por lo que tendremos que estar atentos a los hitos que señalan el camino a la cumbre. También 

hay algunas marcas rojas y blancas pintadas sobre las rocas aunque es fácil no verlas. 
 Tenemos que tener cuidado en la parte del canchal ya que hay algunos tramos en los que nos tendre-

mos que ayudar con las manos para poder subir o bajar. Después de una subida de 200m de desnivel en 
aproximadamente 1km  desde el collado de Gibraltar, llegamos a nuestro objetivo, La Peñota (1.944m). En 
realidad subimos al Pico Carpentier que es el pico central y más alto de la Peñota, donde se encuentra el 
punto geodésico. Desde este punto tenemos unas espectaculares vistas de Guadarrama, La Pinareja, La 
Maliciosa, Siete Picos, Peñalara… Desde luego es un lugar impresionante donde podemos descansar y dis-
frutar del entorno.  

 Practicamente al alcanzar la cumbre de la Peñota hemos recorrido la mitad del itinerario previsto. La 
Peñota conocida antiguamente como Tres Picos está compuesta por tres cimas, cuya composición y oro-
grafía  es muy  similar a la del cercano Siete Picos. Piedras desnudas y abatidas por el viento. Paredes ver-
ticales que conforman un balcón al vacío por el lado madrileño y por el lado segoviano la umbría de pinos 
y musgo del valle del Río Moros. 
Desde la cumbre de la Peñota tomaremos direccion noreste, siguiendo las marcas del GR-10 en pendiente 
hacia abajo con un desnivel de unos 170 metros que nos conducirá hasta el Collado de Cerromalejo y que 
sin traspasar la valla, que nos llevaría hasta el cruce con la calle alta (vereda del Infante), giramos hacia la 
izquierda y ascendemos por la cuerda aproximadamente 234 metros de desnivel positivo en una senda en 
zic-zac para alcanzar la cumbre mas alta de la ruta del día, la Peña del Aguila (2.008 m). Alcanzada la 
cumbre bajamos por el lado contrario a la subida  y con un desnivel similar negativo al de subida 
alcanzamos el collado Marichiva (1.753 m). 
Traspasamos el muro que separa el valle de la Fuenfria con el del rio Moros y en el mismo collado sale la 
senda que discurre entre el arroyo  de la Barranca a nuestra izquierda y el arroyo de Majavilan a nuestra 
derecha, senda que viene del Puerto de la Fuenfria y que aqui toma tambien el nombre de Vereda del 
Infante. Dicha senda nos conducirá hasta las Dehesas de Cercedilla y que tiene señalizacion de  puntos 
rojos. Esta senda ya en las proximidades de las Dehesas cruza la llamada carretera de la Republica para 
acontinuacion cruzar igualmente el arroyo de Majavilan y terminar en las Dehesas de Cercedilla donde 
damos por finalizado la travesia.  
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DOMINGO 18: Opción (B) Corta. 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

 

 

 

 
 

 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Distancias 
a origen 

 
Altitud 

Tiempo  
Parcial  

Tiempo 
 al inicio 

Salida:  Pto. de Guadarrama 0 km  1.510 m 0 h 0 min  0 h 

Cerro de la Sevillana 0,4 km  1.556 m + 10 min  10 min 

Collado de la Sevillana 1,1 km 1.498 m + 10 min 20 min  

Peña del Arcipreste de Hita 1,7 km 1.529 m + 10 min 30 min 

Collado del Arcipreste de Hita 1,8 km 1.511 m + 10 min 40 min 

Cerro Matalafuente 2,6 km 1.674 m + 20 min 1 h 

Collado de Matalafuente 3,0 km  1.645 m + 10 min 1 h 10 min 

Peña del Cuervo 3,5 km 1.705 m + 10 min 1 h 20 min 

Collado del Mostajo 4,2 km 1.648 m + 10 min 1 h 30 min 

Cerro del Mostajo 4,5 km 1.718 m + 10 min 1 h 40 min 

Collado de Gibraltar 4,9 km 1.691 m + 10 min 1h 50 min 

La Peñota 6,1 km  1.944 m + 1 h  2h 50 min 

Collado de Cerromalejo 7,0 km  1.774 m  + 15 min 3h 05 min 

Senda Hacia Calle Alta 7,1 km 1.770 m + 0 min  3 h 05 min 

Cruce con Calle Alta 7,7 km 1.720 m + 10 min 3 h 15 min 

Vereda de la Piñuela 8, 3 km 1.643 m + 10 min 3 h 25 min 

 Fuente de la Teja. 10,5 km 1.340 m + 30 min 3 h 55 min 

Llegada:  Las Dehesas de Cer-
cedilla  

10,5 km 1.340 m + 05 min 4 h 00 min 
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INFORMACION TÉCNICA DE SEGURIDAD. OPCION (B)                                                                                                                                                  

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD 

 
 
 

Horarios ruta 

 

• 4 h 00 min. (Estimado de marcha efectiva)  

• Salida sol:  8:32 h 

• Puesta del sol: 17:50 h � La marcha deberá finalizar a las 15:00 horas.  

Distancia 

 Desniveles         10.5 Km.                        + 663 m    - 814 m 

Tipo recorrido 
    Lineal (Travesía) 

Dificultad   Física       2  Media Técnica  1  Baja 

M   2 

• Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 ºC 

• Paso por lugares alejados a más de 1 hora de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

• En algún tramo del recorrido, la existencia de fenómenos atmosféricos que no se 

juzguen infrecuentes, aumentaría considerablemente la dificultad del itinerario 

(niebla, viento, calor extremo, etc...  

I   2 
• Existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad. Se 

requiere atención para la continuidad y los cruces de otras trazas pero sin necesidad 
de una interpretación precisa de los accidentes geográficos.  

  D   
 2 

• Caminos con diversos firmes pero que mantienen la regularidad del piso, no pre-

sentan gradas muy altas, y permiten elegir la longitud del paso. Terreno apto para 

caballerías. Campo a través por terrenos uniformes como landas, taiga y prados 

no muy inclinados.  

  E    2 

• Desnivel acumulado de subida: + 663 m. 

• Desnivel acumulado de bajada: - 814 m.  

• Longitud: 10,5km. 

• Tiempo de marcha sin paradas 4:00 h.  

Perfil del 

Participante  
• forma física adecuado  y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (1l) / Protección solar / GPS y/o 
brújula y mapa/ Teléfono / Bastones /Manta térmica. 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Club:                 144.175 Hz 
Coordinador:  669504697 

 Refugio:  

Cartografía 

 
• MTN25 hojas 508-I Y 508-III    Escala 1:25.000 

• Sierra de Guadarrama (La Tienda Verde) Escala 1:50.000 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA (B) - CORTA 

 
 

 
 

 Esta opción corta  tiene el mismo recorrido desde el Puerto de Guadarrama pasando por la Peñota 
hasta el collado de Cerromalejo. Por tanto su descripción hasta aquí es la misma que la opción anterior. 
 
Desde aqui y tras cruzar el muro de piedra que separa los lindes del Valle de la Fuenfria con el del Rio 
Moros, iniciamos una bajada en dirección Este por senda marcada con puntos rojos que en 
aproximadamente 10 min. y unos 50 m. de desnivel nos topamos con el cruce de una pista forestal, con 
denominación de Calle Alta. 
 
  En las proximidades del cruce continua la senda de bajada por la ladera del arroyo de la Piñuela. Esta 
senda que va haciendo zic-zac discurre junto al arroyo del infierno, si bien en algunos tramos se separa de 
él. Al llegar a la cota de 1.640 m. ya no se va a separar del propio arroyo. 
Continuamos el descenso y nos encontramos con un pequeño descampado que en dirección norte nos 
llevará cerca del hospital de la Fuenfria. Seguimos por la senda y llegamos a una edificación, perteneciente 
a la Escuela de Ingenieros de Montes. La rodeamos por nuestra derecha y en poco más de 600 metros 
cruzamos la carretera y continuamos la senda que nos llevará a la Fuente de la Teja, ya en las 
inmediaciones de las Dehesas de Cercedilla (Casa Cirilo) donde damos por terminado la travesía planteada. 
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 

 

• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-
deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 

• Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la reali-
zación, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores (co-
ordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la activi-
dad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 
 

• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

• Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los 
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuencias 
de su decisión. 
 

• Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 

• El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una 
salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que 
puedan presentarse.  

 

• Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 

• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, su 
propia capacidad para realizarla. 

 

• Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido pro-
puesto. 

 

• Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a 
los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la 
única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 

• Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de 
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer un 
peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el auxi-
lio de cualquier integrante del grupo.  
 

• Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la 

actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correcta 

utilización.  

 

• El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante reserva a los organiza-

dores el derecho a rehusar de su participación en ella. 
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LOGÍSTICA. Alojamiento. Transporte. Precio 

 
TRANSPORTE. HORARIOS 

 
En Autobús. 
 
Los siguientes horarios son orientativos y pueden variar sustancialmente en función de las condiciones 
meteorológicas existentes o de otros incidentes que se puedan presentar.  
 

• Salida de Canillejas: 8:00 h. 

• Salida de Plaza Castilla: 8:15 h. (depósito Canal).  

• Salida del Carrefour de las Rozas: 8:40 h.   
• Inicio de la marcha: 9:30 h. 

• Finalización de las marchas: 15:00 h. 

• Inicio de la comida del Club: 15:15 h. 

• Regreso autobús hacia Madrid: 18:00 h. 

• Llegada a Madrid (Canillejas): 19:30 h 
 
Se estará en el Autocar, al menos, con 15 minutos de antelación sobre la hora prevista de regreso. 
 
PRECIO 

 
25 €. Federados (con Licencia AU,OT, B o superior) (incluye comida) 
28 €. NO Federados.  (Incluye seguro y comida Club) 
15 €. Solo Comida Club. 
  
INSCRIPCIONES 

 
Directamente en la web. Se realizará de forma improrrogable del día 24 de noviembre al día 8 de 
diciembre 
Pago: Precio total, mediante tarjeta a través de la web del club. 
 
De no hacer efectiva esta cantidad en el plazo de 2 días desde el apunte, se considerará anulada la 
preinscripción.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por la responsable de Cordales del Club. 
 
ANULACIONES 

 
Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”. 
 
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf 

 
COORDINADORES 

 
General: Pedro Cristóbal Andrés       E-mail: pecristobal@movistar.es  Tlf: 660 50 46 97  
Control y Seguridad:   José Aguilar / Asunción Jiménez / Pedro Cristóbal 
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INFORMACIÓN GENERAL. Geografía. Flora y fauna. Gastronomía. Cultura 

 

Etimología: 

   La sierra de Guadarrama recibe el nombre del río Guadarrama, el cual nace en ella. La pala-

bra Guadarrama proviene de la palabra árabe Uad-ar-rámel, que significa río del arenal y hace referencia 

al río Guadarrama. La palabra Uad significa río, mientras que la segunda parte -ar-rámel denota arenoso. 

Siendo esta la explicación más común es muy posible que los árabes reinterpretaran (etimología popular), 

el topónimo preexistente latino Aquae dirrama> guaderrama, 'divisoria de aguas', por ser la sierra la divi-

soria principal de las cuencas del Tajo y el Duero. El río tomaría el nombre de la sierra y no al revés. A esta 

sierra también se le conoce por el nombre de "sierra del Guadarrama", haciendo referencia al río de ma-

nera más explícita. Pero durante buena parte de la Edad Media a la sierra de Guadarrama se la conoció 

como la sierra del Dragón, probablemente por la silueta del monte de Siete Picos, que se asemeja al lomo 

de un dragón, y con este nombre la citan, por ejemplo, el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada en su Histo-

ria Ghotica, o Alfonso X el Sabio en su Estoria de España. 

 

Geología:  

   La Sierra de Guadarrama posee una elevada diversidad geológica, en cuanto a su 
composición y origen. Alberga desde rocas muy antiguas, de hace 500 millones de años, como el gneis, 
hasta acumulaciones sedimentarias más recientes, como por ejemplo los sedimentos que deposita la red 
hidrográfica – limos, arenas y gravas – o acumulaciones de bloques como los testigos del glaciarismo 
durante el Cuaternario, que modeló el paisaje en forma de circos, morrenas y lagunas de alta montaña. 
Además, es muy relevante el batolito granítico de La Pedriza, constituido como Punto de Interés 
Geológico y Reserva de la Biosfera, tratándose de una formación única y singular de la Península Ibérica. 
    

  Aunque estos enclaves pertenecen actualmente al Parque Nacional de la Sierra de Guada-

rrama, su primer estatus proteccionista se remonta a 1930, cuando La Pedriza junto a la Cumbre, Circo y 

Lagunas de Peñalara se declararon como Sitios Naturales de Interés Nacional. 

 

Historia geológica: 

  Durante el Paleozoico, entre 380 y 280 millones de años, se produjo un acontecimiento 

global de génesis de montañas, la orogenia Hercínica, ocasionada por el choque de las placas tectónicas. 

Este proceso geológico originó la formación de cordilleras, y consecuentemente la formación de muchas 

rocas de la Sierra de Guadarrama, como el granito. Los gneises son de origen anterior, aunque debido al 

proceso de génesis quedaron expuestas en la superficie terrestre. Durante el Mesozoico (252-72 millones 

de años), se produce una erosión casi completa del sistema Hercínico, originándose las rocas sedimenta-

rias - arenas, calizas y dolomías -, apareciendo de nuevo un mar de carácter tropical. Al final de la era me-

sozoica empieza otro proceso de formación de montañas, la orogenia Alpina, hace unos 80 millones de 

años. 
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    La Sierra de Guadarrama se formó en esta última orogenia, produciéndose un levan-

tamiento del Sistema Central, a modo de bloques hundidos y levantados (Gravens y Horts) como conse-

cuencia del choque de las placas africana e Ibérica. 

    Posteriormente su produce de nuevo erosión de las montañas, configurándose la 

red hidrográfica de la Sierra de Guadarrama y la deposición de sedimentos. Estos procesos junto a la ac-

ción glaciar del Cuaternario y procesos periglaciares– desde hace 2,6 millones de años y hasta la actuali-

dad -, ha originado el relieve actual de la Sierra de Guadarrama, como por ejemplo el macizo de Peñalara 

y Cuerda Larga. 

  

Pinares de la sierra: 

* Bosque de pino silvestre en el valle de Valsaín. 

 

* Bosque de La Fuenfría, Siete Picos y Navacerrada, uno de los mejor conservados de la sierra. 

   En estas montañas existen una serie de pinares excepcionales tanto por sus dimensiones 

como por sus estados de conservación. Esto es debido en gran parte a una explotación responsable y or-

ganizada. Estas masas arbóreas se extienden en las dos vertientes entre aproximadamente los 1.000 y 

1.900 metros de altitud. Algunos pinares desaparecieron a lo largo de los siglos por culpa de una explota-

ción desproporcionada y mal controlada. Actualmente quedan los que han tenido más suerte y algunos 

otros reforestados durante el siglo XX. Dos de los cinco de estos grandes bosques naturales de pino silves-

tre son los siguientes: 

Pinar de Valsaín 

Situado en el valle de Valsaín (Segovia), es el más extenso de todos y uno de los más conocidos. 

Abarca algo más de 10.000 ha de las que tres cuartas partes forman una masa continua de pino, 

mientras que el resto se combina con robledal. Los continuos cambios de propiedad del bosque 

hacen que decrezca su superficie hasta que en 1940 pasa a ser propiedad del estado español. Este 

pinar alberga ejemplares centenarios y en él nidifican más de cien especies de aves. La calidad de 

la madera que en él se extrae es reconocida a nivel internacional. 

 

Pinar de La Fuenfría, Siete Picos y Navacerrada 

Se extiende de Oeste a Este desde el valle de La Fuenfría hasta el de la Barranca (Madrid). Su den-

sidad y extensión se pueden apreciar por cualquiera de las vías que lo atraviesan, ya sean carrete-

ras, calzadas romanas, caminos o vías férreas. En las zonas más bajas se combina con robledales y 

en ocasiones sobrepasan las líneas de cumbres para unirse con los pinares de El Espinar y Valsaín. 
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Fauna: 

   En estos ecosistemas desarrolla su vida una gran cantidad y variedad de fauna salvaje, en-

contrándose mamíferos como ciervos, jabalíes, corzos, gamos, tejones, varios mustélidos, gatos monte-

ses, zorros, liebres, etc.; una gran cantidad de especies de aves acuáticas en el embalse de Santillana y 

otros, y grandes rapaces como el águila imperial o el buitre negro, entre otras. Las especies animales pre-

sentes en la sierra representan el 45% de la fauna total de España y el 18% de la europea.  

   Hay que destacar la existencia de aves migratorias que habitan temporalmente la Sierra de 

Guadarrama. Autillos, halcones abejeros, milanos negros y reales, abejarucos, numerosas especies de 

anátidas son algunas de estas especies. A principios de otoño, las grullas que pasaron el verano en el nor-

te de Europa atraviesan los cielos de esta Sierra en su viaje a las dehesas de Extremadura. A finales de 

invierno llegan de África las cigüeñas y aves rapaces migratorias. Algunas de las especies animales en peli-

gro de extinción que habitan esta sierra son el águila imperial, la cigüeña negra o el lobo. 

 

 

 

 
COMO LLEGAR 

 

 

Acceso al Puerto de Guadarrama desde Madrid 

 

• Salida de Canillejas. 

• Dirección hacia M-40 destino Plaza 
Castilla. 

• Desde Plaza Castilla por la avda de la 
Ilustración dirección a la A-6. 

• Toma la A-6 dirección Las Rozas. 

• Parada en la Rozas (Centro Comercial). 
Salida 19 

• Dirección localidad de Guadarrama, sa-
liendose de la autovia A-6. 

• Pasar el pueblo de Guadarrama por la 
carretera N-6 en dirección  Puerto de 
Guadarrama (km-56,7). 

• Comienzo de la ruta. 
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Acceso a Cercedilla desde el Puerto de Guadarrama 

 

 
 

• Salida del Puerto de Guadarrama. 

• Direccion Pueblo de Guadarrama por la ca-
rretera N-6.   

• Desvío a la entrada (izq.) en Guadarrama 
tomando la M-22 dirección Los Molinos. 

• Seguir hacia  Cercedilla (Estacion). 

• En la curva de la Estacion tomar direccion 
las Dehesas de Cercedilla. 

• Aparcar unos 100 metros antes de llegar al 
Centro de Interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a Madrid desde Cercedilla 

 
 

• Dehesas de Cercedilla. 

• Dirección hacia la carretera M-607   

• Desvio en la carretera que baja del Puer-
to de Navacerrada dirección hacia Colla-
do Villalba. 

• Toma la A-6 en Collado Villalba desde la 
M-622 y M-601. 

• Sigue por la A-6 dirección Madrid. 

• Parada en las Rozas, salida 23. 

• Sigue por la A-6 y desvío hacia la Avda 
de la Ilustración, dirección Plaza Castilla. 

• Desde Plaza Castilla por la M-40 hacia 
Avda de Logroño. 

• Parada en Canillejas. 
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ALBUM DE FOTOS DEL CLUB PEGASO (Ediciones anteriores)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quema del Turrón (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quema del Turrón (2008) 
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Quema del Turrón (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quema del Turrón (2010) 
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Quema del Turrón (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quema del Turrón (2012) 
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                                                  Marcha del Turrón (2013) 

 

 

 

 
 

Marcha del Turrón (2014) 
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Marcha del Turrón (2015) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Atención:  La comida está prevista para comenzar no 
más tarde de las 15,15 h. por lo que los par-
ticipantes deberán tener en cuenta la ruta a 
elegir en función de dicho horario.  

 

 

Restaurante “Casa Cirilo”.  

Carretera de las Dehesas  S/N (Cercedilla) 

T-918520241 
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Menú:  

1º.-  Judiones de la Casa. 
        Menestra. 

                      
2º.-  Entrecot de Vaca. 
        Merluza  a la Romana.  

 

3º.-   Tarta de San Marcos.  

  

         -Pan, vino, gaseosa, agua . 

 

  Previa petición, se ofrecerá menú vegetariano a los socios que así lo solici-
ten, si no le encajan cualquiera de los platos del menú ofertado. 
 
 



 

GRUPO DE MONTAÑA PEGASO.                            PTO DEL LEON  – DEHESAS DE CERCEDILLA. 18 DE DIC. 22 

 

 El Club ofrecerá al final de la comida, como es 
tradicional, dulces navideños. 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


