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IV Salida Sección Escalada  

La Pedriza 

7 de junio del 2014 

 

INTRODUCCIÓN 
La Pedriza es una zona de gran interés geológico, paisajístico y deportivo situada en la vertiente 
sur de la Sierra de Guadarrama a la que se accede desde Manzanares el Real, un municipio 
ubicado en el noroeste de la Comunidad de Madrid. Este canchal berroqueño es el mayor 
conjunto granítico de Europa y en él se agrupan numerosos riscos, paredes rocosas, arroyos y 
praderas. 
 
Las acciones mecánicas que se han ejercido sobre estas rocas durante millones de años han 
conformado formas muy curiosas y atractivas, sobre todo para la escalada. La Pedriza es la 
escuela más importante de España en adherencia con más de 2000 vías de escalada de todas las 
dificultades (desde IIIº a 9º), aunque también podemos encontrar regletas, fisuras, romos y 
ocasionalmente desplomes. 
 
Las 3.200 hectáreas que ocupa aproximadamente La Pedriza, con una altura entre los 890 metros 
y los 2.029 metros de los riscos de las Torres de La Pedriza, están dentro del Parque Regional de 
la Cuenca Alta del Manzanares, el espacio protegido más grande de la Comunidad de Madrid.
 
Notas: 
- Respetar los nidos de buitre, especialmente en los periodos de nidificación que van de febrero a 
julio. 
- Respetar el medio ambiente. No tirar basuras ni colillas. 
 
 
DONDE DORMIR 
 
- Se permite pernoctar en todo el parque en vivac. La acampada está totalmente prohibida. 
- Refugio Giner de los Ríos (1200 m.): dispone de una habitación con literas corridas, con colchón 
y mantas, que ofrece una capacidad de 50 plazas. El precio de alojamiento y desayuno es de 10 
€; el precio de la media pensión es de 21 €. Reservas en el telf. 659 02 17 54 - 
www.refugioginer.com 
 
AGUA 

Fuente en el pueblo y en el camino a Charca Verde.   
 

PROGRAMA 
 
Sabado 12 de abril 
 
08:00 Llegada al parking de Canto Cochino. 
Pueblo mas cercano Manzanares el Real. 
 
Desayunaremos algo (quien quiera) en los bares situados junto al parking. 

http://www.refugioginer.com/
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Estaremos todo el dia, hasta que la luz nos deje. Nos desplazaremos entre varias zonas, calzado 
cómodo. 
 
Toda persona que llegue mas tarde de las 08:15 tendrá que llegar por su cuenta a las vías.  
 

MATERIAL  
 
Material individual obligatorio: casco, arnés y pies de gato. 
 
Opcional: cabo de anclaje. 
 
El club aportará material para aquellas personas que no dispongan de material duro ni cuerda. 
 
Conviene llevar impreso alguno de los croquis de los sectores para aprender a leer la roca 
y dichos croquis. 
 

SECTORES A ESCALAR 
 
Se comunicará a los socios el día de la salida las zonas concretas, puesto que las zonas a escalar 
dependen del numero y nivel de los socios participantes. 
 
Seguramente escalaremos en los sectores: 
 
Colina Hueca, Cancho de los Brezos, Asa, La Tortuga,,etc... 
 

PRECIO 
 

 Federados con licencia  B o superior: 5 €. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Mediante correo electronico, escalada@montanapegaso.com 
El pago se hará preferentemente el dia de la actividad al coordinador de la misma. 
 
Para cualquier consulta: Dani,  yyokaslimon@hotmail.com, escalada@montanapegaso.com 
 
                                                          Tlf. 677445751 
 
El hecho de inscribirse a esta actividad conllevará implícito que el participante escalará en 
los sectores y vías que el coordinador le recomiende. 
 

ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan 72 h antes del comienzo de la actividad y sin causa justificada 
conllevará una penalización económica de 30 euros. 
 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf
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TRANSPORTE 
 
Desde Madrid tomaremos la carretera a Colmenar Viejo M-607, para tomar a continuación la M-
609, sentido Soto del Real y continuar hasta Manzanares de Real por la M-608 (a través de la 
carretera de enlace M-862), a unos 55 km. de la capital. Una vez pasemos el pueblo sentido 
Cerceda, cogeremos el desvío, a mano derecha en dirección al Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares (indicado). Continuaremos la carretera y tras pasar un control llegaremos a 
Canto Cochino. 
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