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La salida la hacemos desde el punto de encuentro en el parking de Camping 

Valle de Enmedio por su parte trasera, cogemos una pista muy bien marcada y en el 

primer desvío a la derecha sale un senda que nos lleva a una piedra que llamamos la 

hamburguesa por su forma, a la derecha encontraremos un zona rocosa donde 

podremos admirar la caldera de Peguerinos. 
 

 
 

 Una vez contemplado el paisaje seguimos por la misma senda hasta llegar a la 

1ª presa un lugar precioso. 

 

Desde allí cogeremos una senda que sale a la izquierda empezando una subida 

que nos llevará a la primera zona de trincheras, seguro que allí los chicos disfrutarán 

de lo lindo. 

 

Desde allí seguiremos por la senda hasta llegar a otra senda que la cruza, 

entonces cogeremos la senda más ancha hacia nuestra izquierda, continuaremos por 

ella hasta encontrarnos con una pista forestal bien compactada, la cual volveremos a 

tomar a nuestra izquierda, para emprender una baja pronunciada por dicha pista, hasta 

cruzarnos con otra pista que también cogeremos a nuestra izquierda y que nos 

conducirá hasta la segunda presa, allí podremos admirar un paisaje maravilloso que 

parece tan lejos y esta tan cerca de Madrid. 

 



 
 

Una vez tomemos las fotos volveremos a la pista, hasta llegar a una valla. Una 

vez allí, cogeremos una senda a la izquierda de la tapia, seguiremos por esta senda 

poco marcada sin dejar de ver en ningún momento el muro de piedra. Enseguida 

llegaremos a las segundas trincheras las mejor conservadas. 

 

 
 

Desde allí volveremos al punto de partida el Camping, OJO ESTA SENDA 

ESTA POCO MARCADA, pero sin dejar de ver el muro de piedra nunca a nuestra 

derecha, pero no tiene hay pérdida. Esta senda nos llevará de nuevo a la entrada del 

camping por una pista ancha que cogeremos nuevamente a la izquierda hasta 

encontrarnos con la entrada al camping. 

 

Una vez allí y agrupándonos os llevare a un sitio en el cual los chicos podrán 

disfrutar de lo lindo en un pequeño refugio que hemos hecho a los pies de un árbol 

para poder contemplar una roca escuela que utilizamos para prácticas de rapel y 

trepada, allí comeremos. 

 

Espero que os guste y disfrutemos de un día maravilloso y motivemos a nuestra 

prole para que le guste la montaña. 


