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A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 

VIII MARCHA DE VETERANOS  

“CIRCULAR POR LOS CHORROS 

DE LA PEDRIZA ” 

 

NOTA PREVIA: Restricciones impuestas por los responsables del Parque Natural, con 

motivo de anidamiento de aves, en el tramo de las Clavijas hasta Collado de 

Valdehalcones y otros puntos de la Cuerda del Hilo, motivan que: 

Esta ruta sustituya a la Prevista. (Por el paso de las Cabras). 

SITUACIÓN:  La Pedriza. 

Unidad: Sistema Central – Parque Natural de la Cuenca Alta del Manzanares 

Poblaciones más cercanas: Manzanares el Real 

CARTOGRAFIA:  Mapa "guía de la Sierra de Guadarrama 1:50.000", editado por I.G.N.. 

ISBN 84234-3412-0  Mapa "excursionista de Guadarrama 1:25.000", editado por 

editorial Alpina. ISBN 84-8090-159-4  Mapa "excursionista de La Pedriza 1:25.000", 

editado por editorial Alpina. ISBN 84-8090-160-8  Mapa "sierra de Guadarrama 

1:50.000", editado por La Tienda verde. ISBN 84611-3107-X 

ACCESO: Desde Madrid, por la carretera de Colmenar Viejo, (M-607), Soto del Real 

 (M-609) a Miraflores de la Sierra y M-608 hasta Manzanares el Real penetrando en el 

Parque Natural de la Pedriza 
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DATOS DE INTERÉS:  

Cuesta creer que este río que se despeña bravío en una sucesión de saltos y que se 

remansa entre peñas bruñidas por la fuerza y constancia de sus aguas cristalinas, sea 

el mismo que sestea oscuro, indiferente y mínimo 40 kilómetros más abajo, a su paso 

por la capital. 

A lo largo de la historia, el río Manzanares sólo ha despertado burlas, quejas y lamentos 
por su condición, definida mejor que nadie por Quevedo, de aprendiz de río. Incluso 
hoy, que la parte más conocida de su curso ha sido coronada con ese adorno llamado 
Parque Lineal del Manzanares, no consigue levantar los ánimos. Todo lo contrario que 
provoca cuando se le descubre al encaramarse al roquedo pedricero, en busca de sus 
veneros. 

Charcas apetecibles, gargantas abiertas en la roca viva y chorros espectaculares 

despeñándose entre peñas primordiales. Esto es también el Manzanares, un río con 

dos caras tan diferentes que no parecen del mismo. Hoy visitaremos la más auténtica, 

la que marca su verdadera esencia. Lo que le pasa aguas abajo, represado, canalizado 

y contaminado por una urbe que hace mucho decidió quedarse a su vera para no 

asomarse jamás a sus orillas, ya no es culpa suya. 

El recorrido del curso alto de nuestro río es una apetecible excursión que nos lleva 
desde Manzanares el Real, a través de parajes sobresalientes de la Pedriza, en un 
territorio que hoy es espacio natural protegido. 

Mapa General de las dos opciones 
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Datos  Opción Larga 

 

 

Referencias de paso más importantes: 

Parking Machacaderas…………..1067 m, (Inicio) 

Chorros del Manzanares………..1469 m 

Puente de los Manchegos………1740 m 

Collado del Piornal…………………2074 m 

La Maliciosa…………………………..2227 m 

Collado de los Pastores………….1748 m 

Parking Machacaderas…………..1067 m, (Final) 
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Datos  Opción Corta 

 

 

Referencias de paso más importantes: 

Parking Machacaderas……………………1067 m, (Inicio) 

Chorros del Manzanares…………………1469 m 

Puente de los Manchegos……………….1740 m 

Collado de los Pastores……………….….1748 m 

Parking Machacaderas……………………1067 m, (Final) 

 

 



 

VIII Marcha de Veteranos     2017                                                                                     Página 5 

DESCRIPCIÓN DE LOS RECORRIDOS: 

Comenzamos la ruta en el Parking Machacadera, también denominado como Parking de 

arriba de la Pedriza. En definitiva es el siguiente después de pasar el de Cantocochino. 

Sorteamos una barrera y continuamos por una pista forestal que después de una curva a la 

izquierda nos pone rumbo dirección Norte, quedando el rio a nuestra derecha, un poco más 

arriba abandonamos por un sendero la pista con el fin de contemplar la Charca Verde, famosa 

por su enclave y belleza, en la que en 2016 se ha prohibido el baño y (esto es extensivo a todo 

el rio), debido a los desaprensivos que han ido dejando su basura allá donde llegaban. 

Otra vez en la pista PR18, encontramos el Puente del Francés y a la izquierda encontraremos 

una escalinata señalizada cuyo inicio tiene unas escaleras de piedra para continuar hasta otro 

puente denominado puente del Retén que encontraremos a la derecha y por el que 

cruzaremos el rio, situándonos ya en su margen derecha, por lo que a partir de este punto con 

rumbo Oeste  lo tendremos a nuestra izquierda. 

Aproximadamente a 1 Km nos situaremos en los Chorros de la Pedriza o del Manzanares, a los 

que bajando con mucha precaución unos metros, existe una pequeña plataforma desde donde 

se contempla la espectacular cascada. 

Retomamos nuevamente el sendero desde la plataforma y continuamos dirección Oeste hasta 

llegar al Puente de los Manchegos, punto donde la opción corta da un giro de 180 grados 

hacia el Collado y Mirador de los Pastores y a continuación en cómoda y progresiva bajada, 

alternando pistas y senderos regresa al punto de inicio. 

La Opción larga, continúa desde el mencionado puente girando lentamente hasta situarse 

dirección Norte hasta llegar al cruce del arroyo que baja de Valdemartín y algo más adelante 

cruzando el Manzanares, se abandona el sendero PR18 para dirigirse dirección Oeste con el fin 

de encontrar el Collado del Piornal. 

Desde este Collado es evidente que pocas explicaciones pues es harto conocida la subida a la 

Maliciosa (2227 m y máxima cota de la Jornada). 

La bajada se inicia hacia el Collado de las Vacas y sobrepasado este, hay que estar atentos al 

Track, pues hay que tomar un desvío a la derecha donde encontramos un senderillo hitado en 

algunos tramos y que nos baja hasta situarnos en el Collado y Mirador de los Pastores, punto 

referido anteriormente para la bajada de la opción corta. 

Nota Final.- Los Track, están cotejados y diseñados sobre pistas, caminos y senderos, 

comprobados e insertos en Mapas Cartográficos actuales.   
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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 

realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores 

(coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la 

actividad, 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. 

 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 

propuesto.  

 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 auxilio 

de cualquier integrante del grupo.  

 Aquellos participantes que tengan licencia tipo AU, A, tendrán que abonar un suplemento de 3 €. en 

concepto de seguro, que les cubra el uso de dichas herramientas.  

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, crampones, piolet,…si fueran necesarios) 

puede convertir una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones 

meteorológicas u otras que puedan presentarse. Siempre, es aconsejable llevar frontal y al menos una 

manta térmica.  

 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 

organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella. 

 



 

VIII Marcha de Veteranos     2017                                                                                     Página 7 

 

Notas adicionales 

Se estará en el Autocar (por la mañana), al menos, con 15 minutos de antelación sobre la hora de salida. 

Consultar horarios y precios en el Cartel de la Actividad. 

El final de las marchas, se estima hayan terminado a las 18,30.  

Finalizadas estas, se sortearán 5 Gorras, 4 camisetas y 3 pares de calcetines, ( Gentileza de SOLO 

CLIMB), mientras degustamos una reconstituyente Limonada elaborada por el compañero Fernando 

Jimenez. 

El regreso previsto queda fijado (salvo imprevistos que lo justifiquen) a las 19,30 h máximo.   

Coordinador: Rogelio Teléfono 630147144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


