
ZONA 
GREDOS. 
 CARTOGRAFIA: 1/25.000, hoja 578 II del I.G.N. (Arenas de San Pedro) 
 

PUNTO DE PARTIDA 
Puerto de Pedro Bernardo 
 

PUNTO DE LLEGADA 
Puerto del Pico 
 

HORARIOS  

 
 Salida Canillejas:        7:00 h. (¡ATENCIÓN!: Las salidas a Gredos son a las 7:00 h.) 
 Salida Plaza Castilla:  7:15 h. 
Salida Las Rozas:        7:30 h. 
 
Consultar en la web los planos con el punto exacto de salida. 
 
 Desde la parada de Las Rozas cogeremos la M-50 hasta desviarnos por la M-501 
en dirección a San Martín de Valdeiglesias. Continuamos hasta el límite autonómico, 
seguimos por la CL-501 (N-403), pasamos los pueblos de Sotillo de la Adrada, La Adrada 
y Piedralaves. Dejamos los desvíos de la AV-901 y AV-P-705. Tras unos pocos kms. nos 
desviamos a la AV-921. Dejamos Pedro Bernardo y empezamos el ascenso al puerto del 
mismo nombre, donde nos dejará el autobús y comenzara la ruta.  
 
 Hora estimada de inicio de la marcha:  sobre las 10:00 h. 
 

Itinerario: 

Puerto de Pedro Bernardo - Puerto de Serranillos - El Torozo - Puerto del Pico. 
Distancia aproximada: 21,2 Km. 
Tiempo aproximado de 7h. 30m. a 8 h. 
Desnivel acumulado: 

• Desde el puerto de Pedro Bernardo al Puerto de Serranillos  600m.  

• Del puerto de Serranillos – El Torozo - Puerto del Pico 450m. 

5 º Cordal de montaña “Pegaso 2013” 

4ª ACTIVIDAD  “EL TOROZO“   

 Sábado 23 de marzo 

 



Descripción de la ruta: 

 
 Comenzaremos el itinerario en el km 2,8 de la carretera local del puerto de Pedro Bernardo, 
a unos 1.250 m. de altitud.   
 
 Tomaremos una vereda en dirección noreste hacia el cordal. Alcanzando los enclaves de 
Fuente Seca y la Majada de las Colmenas. Estaremos recorriendo la sierra de San Esteban o Cabeza 
Aguda. 
 La pendiente por la que progresaremos nos conduce a un berrocal que forma el Risco del 
Cuervo (1570m). La senda discurre por bosque, que en un corto espacio de tiempo nos conduce al 
Collado del Aflecho (1525m) antesala del Collado de Carboneras (1519m). En  cómoda progresión 
por terreno escarpado y pedregoso llegaremos al paraje de la Majada del Lirón. Seguiremos en  
ascenso por el cordal orográfico y alcanzaremos el Majal de las Zorras (1600m), antesala de una 
larga e interminable loma, que nos llevara por toda suerte de inconvenientes al cerro de Cabeza 
Aguda (1842m). 
 

 
Puerto y pueblo de Serranillos. 



 Un inestable descenso por pedrera suelta nos acercará a los riscos gallineros.  A continuación 
de este resalte, una esforzada subida nos llevará al Jugadero Alto (1880m) punto culminante de esta 
sierra. 
 
 Desde este punto, siguiendo la vereda que discurre por la divisoria de las aguas, alcanzamos 
el cordal principal de la sierra de Gredos, en el Canto de la Nava (1690m). Cambiamos a dirección 
noroeste, vadeando el arroyo de la Canaleja. Al poco tiempo, en busca de las protuberancias 
rocosas que conforman los Mosquillos (1695m)., en un fuerte descenso vamos divisando el collado 
de Serranillos (1580m). 
 
 Del mismo puerto nace una pista de cemento que nos lleva a un repetidor de telefonía. Una 
vez alcanzado, giramos unos metros en dirección norte por una amplia pista forestal, que nos 
aproximará a Prado Cuadrado.  Desde este punto aprovechamos las trochas ganaderas, que en 
fuerte descenso, nos conducirán al collado del Boquerón (1785m).  El sendero se encamina por el 
cordal orográfico hacia la cima de Piedra Caballera (2005m). Nuestro itinerario en dirección oeste 
discurre por una meseta granítica. El camino se va volviendo angosto. Tras un pequeño obstáculo 
natural alcanzamos el sombrerito (2001m). Unos metros más adelante nos espera el callejón del 
Tejo y a continuación un aserrado resalte conocido como la Trocha de las Cagadas. 
 
 Un continuado descenso por la divisoria de aguas, nos acerca al collado del Risco (1930m). 
Enfrente nuestro, altiva y emblemática, la cumbre del Torozo (2026m.) techo de la ruta. 
 

 
 



 Una  vez llegado a la cumbre de El Torozo, para descender al puerto del Pico, tomaremos el 
PR-AV37, senda del Torozo, perfectamente señalado y sin pérdida alguna. 
 
 
 

Bibliografía y cartografías: 

 
Senderos de Gredos, 30 excursiones y ascensiones clásicas. Varios autores, editorial Desnivel. 
Las mejores excursiones por Gredos, guía de ascensiones y excursiones. Carlos Frías, editorial el 
Senderista. 
Mapa escala 1:50.000, sierra de Gredos valles del Alberche y del Tiétar, de la Tienda Verde. 
Mapa escala 1:50.000 del IGN, hoja 578, o 1:25.000 hoja 578 II 
 
 

Flora y fauna: 

 
Flora y Vegetación 

La flora del barranco pertenece al tipo "mediterráneo", flora definida por estar adaptada a 
climas con veranos secos y calurosos e inviernos suaves y húmedos. el gran rango altitudinal del 
barranco establece una serie de bandas o pisos, fácilmente observables desde cualquier 
mirador: 
• Una zona basal cálida con pinares de pino negral (pinus pinaster) y matorrales en los 

montes, olivares y viñedos en las tierras agrícolas, y prados de siega junto a los ríos.  
• Una banda intermedia, casi enteramente forestal, con pinares de pino negral, alguna 

mancha de roble melojo (quercus pyrenaica), y la presencia puntual de otras especies 
forestales.  

• La zona de cumbres, con piornales de montaña y flora de roquedos.  
 

La fauna 

El barranco de las cinco villas, a caballo entre el valle del Tiétar y la sierra de Gredos, te ofrece 
numerosas oportunidades de observar fauna salvaje. una de las especies más emblemáticas que 
podrás ver es la cabra montés, fácil de divisar en otoño e invierno en las praderas del puerto del 
Pico. En verano, bastará una visita a la Rubía para poder disfrutar del emblema de Gredos.  
Además de cabras, en el barranco de las cinco villas podrás ver una gran cantidad de aves, como 
el buitre leonado, el águila calzada o el ratonero. Naturalistas, pajareros y ornitólogos tampoco 
quedarán defraudados en una zona en la que pueden observar todas las rapaces forestales 
presentes en la península e incluso especies emblemáticas como la cigüeña negra o el águila 
imperial. 
 

 



Teléfono de contacto: 
 
Manuel Castillejo Grande. 
Tfno. 618 32 70 86. de 14:00 a 15:30 h y por la noche a partir de las 22:00h 
Email : espeleomanu@yahoo.es. 
 

 
 

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: 
• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador de la salida. 

• En esta actividad invernal es muy posible la necesidad de usar crampones y 
piolet 

• Aquellos participantes que tengan licencia tipo A tendrán que abonar un 
suplemento de 2,5 €, en concepto de seguro, que les cubra el uso de dichas 
herramientas. 

• Se debe llevar equipo invernal ya que es posible que haya nieve y/o bajas 
temperaturas. El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, 
crampones, piolet,...) puede convertir una salida clasificada como fácil en muy 
difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras que puedan 
presentarse. Dadas las escasas horas de luz, es aconsejable llevar frontal. 

• Consultar previsión meteorológica el día anterior a la salida. 

• Ningún participante debe separarse de los grupos. Si, voluntariamente, así lo 
hiciera debe comunicar esta decisión al coordinador de la actividad. 

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

• 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 propuesto. 

• Se estará en el Autocar, al menos, con 15 minutos de antelación sobre la hora 
de salida. 

• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la 
capacidad física, técnica y deportiva adecuada para la realización de la misma. 
 

 
 
 
 


