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Salidas BTT PEGASO 2018 

BARRANCO HOZ DEL RIO DULCE 

3 de Marzo de 2018 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El Barranco del Río Dulce fue declarado Parque Natural en el año 2003. Está situado 

al norte de la provincia de Guadalajara, formando parte de las estribaciones más 

occidentales del Sistema Ibérico. Tiene una extensión total de 8.348 hectáreas.  

Estos espectaculares parajes fueron popularizados por el naturalista Félix Rodríguez 

de la Fuente, pues fueron el escenario idóneo para un buen número de sus 

documentales televisivos, especialmente los dedicados a las águilas y los zorros. 

Precisamente, en el término municipal de Peregrina hay un mirador sobre la propia 

hoz erigido en su nombre.  

 

El Parque Natural está recorrido por una hoz labrada en una paramera cárstica 

perteneciente al período jurásico. Cuenta con numerosos escarpes de variada 

morfología, incluyendo abrigos y variadas formas pétreas Varios escarpes laterales o 

fluviales dan lugar a cascadas.  

 

Se trata de un valle que, en función de los suelos, es abierto y permite la existencia 

de una pequeña vega cultivada o bien es muy cerrado, con pendientes abruptas.  

La continentalidad del clima y la composición de los suelos favorecen la existencia 

de comunidades vegetales especializadas en ambientes duros, tales como sabinares 

negrales y erizales entre otros. Por otra parte, las riberas del río ofrecen un hábitat 

muy favorable para la vegetación, permitiendo el desarrollo de fresnedas con sauces 

y álamos, chopos de repoblación, arbustos, carrizales y juncales.  

 

Asimismo, en los elevados peñascos de la hoz habitan gran variedad de rapaces, 

como el águila perdicera, en peligro de extinción, el buitre leonado, el halcón 

peregrino, alimoches, y chovas pequirrojas. Las aguas claras y rápidas del río 

constituyen un hábitat perfecto para la trucha común y la nutria.  

El territorio del Parque Natural comprende los términos municipales de Algora, 

Mandayona (Aragosa), Mirabueno, Saúca (Jodra del Pinar), Sigüenza (La Cabrera y 

Pelegrina) y Torremocha delCampo. (Fuente: es.wikipedia.org) 
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Opción A: Pelegrina- Cascada Gollorio- La Cabrera- Aragosa- Pelegrina 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio:Pelegrina 1013 m 0 km - - - 0' 

Cascada de Gollorio 1103 m 2,5Km 90 m  45´ 45´ 

La Cabrera 960 m 7,5 km 45 m 139 m 40´ 1h 25' 

Aragosa 915 m 7,9 km 0 32 m 45´ 2h00' 

Final:Vuelta aPelegrina 1013 m 12,3 km 98 m 0 1h 00' 3h 00' 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

La ruta comienza en Pelegrina. Se deja el coche en el aparcamiento que hay nada más llegar al pueblo a mano 

izquierda. Desde ese parking se podrá ver la grandiosidad de la hoz en su zona cercana a Pelegrina.  

 

Cogemos la calle que se adentra en el pueblo para ir al inicio de la ruta. Justo, nada más entrar, la primera calle 

a la izquierda, la que baja y donde hay una fuente, es la que se debe tomar a izquierda  para bajar al barranco. 

 

Se sigue por la calle en bajada hasta llegar a la chopera que nos recibe ya en el barranco. Siguiendo la senda y 

habiendo dejado a la izquierda la impresionante formación rocosa de más de 1100 metros donde anidan las 

águilas y los buitres, os encontrareis con un puente de madera que te da opción de cruzar el río. En nuestra 

ruta vamos a seguir rectos sin cruzar este puente por el momento, siguiendo las flechas de los postes de 

madera que han sido colocados por la gestión del Parque Natural.  

Continuarlaruta recto sin cruzar el río. Se pasará por una caseta donde Félix Rodríguez de la Fuente 

guardaba su material de filmación. 

Pasados unos metros y siguiendo las indicaciones se llega a una zona donde se debe atravesar el río por una 

zona de rocas puesta adrede a modo de puente.  
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Nada  más cruzar el río te encuentras defrente con el espectacular Barranco del Gollorio donde podemos ver 

la Cascada del Gollorio para ello tendremos que dejar la bicicleta y escalar por la pared, merece la pena verla 

ya que esun salto de agua de unos cincuenta metros, que en esta época del año esperemos hay caudal y 

disfrutemos de la cascada 

 

 
 

Continuamos el camino de vuelta a Pelegrina por el otro lado del rio siguiendo las señales del GR. Llegamos de 

nuevo al puente que antes no habíamos cruzado y que ahora sí que debemos usar para volver a la margen 

buena del río, la cual nos lleva de vuelta a Pelegrina donde pasada la fuente tomamos el segundo camino de 

cemento a la derecha que nos llevará al pie del Castillo , cruzaremos el rio Dulce por un puente a la derecha y 

por pista de hierva llegamos a un denso bosque, de repente el bosque se abrirá y se entra en una zona de 

cultivos. 
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Durante todo ese tramo se llevará el Rio Dulce al lado. Esta ruta nos llevará durante 4 km hasta La Cabrera. 

 

El tramo descrito hasta ahora es común a las opciones A y B. Continuamos aquí con la descripción de la 

opción A. 

En la Cabrera, se pasa por detrás de la iglesia y se cruza el río por un puente de piedra, nada más pasarlo, se 

toma a la izquierda la pista de tierra ancha y en buen estado que sigue el río. 
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Siguiendo la ruta y a un kilómetro de La Cabrera nos encontramos con un pequeño itinerario didáctico, con 

carteles y un pequeño espacio junto al río donde se pueden reconocer las principales especies de aves y sobre 

todo árboles y plantas de la zona. 

 

Habiéndonos separados un poco del río siguiendo el camino volvemos a unirnos a él en una gran hoz con 

cortados y paredes altísimas que forman el paraje llamado “El Picozo”, con 1082 m en su punto más alto. 

Este tramo de ruta nos ofrece una abundante vegetación entre quejigos, sabinas y encinares. Nos 

encontraremos con el caserío de los Heros, lo que fue una industria en la que se elaboraba papel para la Casa 

de la Moned,  aprovechando la abundante madera de los alrededores, 



Grupo de Montaña Pegaso Barranco Rio Dulce (03-03-2018) 6 

 

La ruta sigue aguas abajo hasta que el valle comienza nuevamente a estrecharse, y a conformar caprichosas 

formaciones geomorfológicas en el horizonte. 

 

Saliendo de este paso angosto nos encontramos con una vega amplía y rica que nos va revelando nuestro 

destino Aragosa, una de las localidades que da entrada al Parque Natural del Barranco del Rio Dulce. 
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En Aragosa nos encontraremos un área recreativa con mesas en el curso de rio Dulce, un buen sitio para 

tomar un picni o el bocata. Volvemos por la misma ruta a Pelegrina. 

  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

 

Horarios ruta 

 

3h(Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:46.Ocaso: 19:08 

Distancia y 
desniveles 30 km + 1119 m - 906 m 

Tipo recorrido LINEAL 
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Dificultad Física MEDIA Técnica MEDIA 

M 2 

 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 

 La diferencia entre la duración del día (en la época considerada) y el horario 
del recorrido es menor de 3 horas 

 Probabilidad por la época de bajas temperaturas (por encima de 0 grados) 

I 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 2 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

E 3 De 3 a 4 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Casco bici, ropa de abrigo, gafas, guantes, cullote, agua (mínimo 1,5 l), calzado 
apropiado para la bici. 
Posible necesidad de impermeable. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 699 089 956 

Guardia Civil de montaña: 
SEREIM Puerto de 
Navacerrada:918521012 y 
918521912 

Cartografía Mapa IGN 1:25000, hojas 507-4, 508-3. 

 

Opción B: Pelegrina- La Cabrera- Viana de Jadraque-Aragosa-Pelegrina 
 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 
 

PUNTOS DE PASO  Distancias Desnivel parcial Tiempo Tiempo 

REFERENCIAS Altitud desde origen Subidas Bajadas parcial desde inicio 

Inicio:Pelegrina 1013 m 0 km - - - 0' 

Cascada de Gollorio 1103 m 2,5 Km 90 m  45´ 45´ 

La Cabrera 960 m 7,5 km 45 m 139 m 40´ 1h 25' 

Moratilla de Henares 1043 m 18 km 78m 106 m 50´ 2h 15' 

Viana de Jadraque 854 m 28 km 0 m 189 m 40´ 2h 55' 

Mandayona 924 m 43 km 70 m 24 m 1h 30´ 3h 90´ 

Final:Pelegrina 1013 m 59,5 km 89 m 0  1h 30´ 5h 20´ 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 

Hasta La Cabreara la ruta coincide con la descrita en la opción A (ver pág. 2).  

Desde La Cabrera se coge la carretera local GU-1067 durante un par de km. de subida que nos lleva hasta la 

CM-1101 que cruzamos y comenzamos un descenso pronunciado con mucha piedrecita suelta que hay que 

hacer con algo de cuidado y  nos lleva al barranco del río Henares y a las vías del tren. 
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Recorremos el río Henares hasta 100m. antes de Moratilla de Henares dónde tomamos un desvío a la 

izquierda por un camino ancho que nos llevará al espectacular Barranco de la Hoz de Viana. 

 

 

 

En Viana de Jadraque cogeremos la carretera local a la derecha hasta llegar a las Chorreras de Viana donde 

tomaremos el camino donde se encuentra y seguiremos por él cruzando por campos de labor hasta llegar a 

Baides. 
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En el Ayuntamiento de Baides cogemos la Calle Petril que nos llevará de nuevo por el río Henares hasta la 

intersección del Rio Dulce. En este punto tomamos el camino que sale a la derecha he iremos aguas arriba 

del Rio Dulce pasando por la cascada de Mandayona hasta Aragosa. 

 
De Aragosa hasta Pelegrina la ruta es igual que la opción A.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE SEGURIDAD. 

 

Horarios ruta 

 

5h20'(Estimado de marcha efectiva sin paradas) 
Orto: 7:46.   Ocaso: 19:08 

Distancia y 
desniveles 59,5 km + 1107 m - 829 m 

Tipo recorrido Circular 

Dificultad Física MEDIA Técnica  MEDIA 

M 2 
 Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0 °C 

 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 

I 3 Exige la identificación precisa de accidentes geográficos y de puntos cardinales 

D 3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares 

E 4 De 5 a 7 horas de marcha efectiva 

Perfil del 
participante 

Buena forma física y experiencia de haber realizado recorridos similares al descrito 

Material 
obligatorio 

Casco bici, ropa de abrigo, gafas, guantes,cullote, agua (mínimo 1,5 l), calzado 
apropiado para la bici. 
Posible necesidad de impermeable. 

Teléfonos 
emergencias 

Emergencias:  112 
Guardia Civil:   062 

Emisora Club: 144,775 Hz 
Coordinador: 699 089 956 

Guardia Civil de montaña: 
SEREIM Puerto de Navacerrada:   
918521012 y 918521912 

Cartografía Mapa IGN 1:25000, hojas 507-4, 508-3. 
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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. 
 

 Cada  participante en la actividad, declara poseer   un seguro médico o aceptación y 
conocimiento de esta clausula (la  cobertura del Seguro del Club Pegaso no contempla 
las actividades de BTT )  y no se estará cubierto en caso de accidente en 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. 
 

 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 
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.  

 

 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.  
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 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante, reserva a los 

organizadores el derecho a rehusar de su participación en ella. 
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LOGÍSTICA. Transporte. Precio. Inscripciones 

TRANSPORTE 

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

 
La ruta comienza en Pelegrina. (10.00h) 

Se deja el coche en el aparcamiento a  mano izquierda a la entrada del pueblo.  

Desde ese parking se podrá ver la grandiosidad de la hoz en su zona cercana a Pelegrina.  

 

PRECIO 

2 € Federados y no federados  
No se incluye seguro de accidentes 

INSCRIPCIONES 

Pago mediante tarjeta bancaria a través de la web del club. 

De no hacer efectiva la cantidad a pagar en el plazo de 2 días, desde el apunte, se considerará 
anulada la preinscripción. 

ANULACIONES 

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

COORDINADOR 

Yedra Ayuso   Contacto : 615 249 667   yedraayuso@hotmail.com    

 

http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
mailto:yedraayuso@hotmail.com

