
 
 

 
 

SIERRA DE GUADARRAMA II 
Del 27 al 30 de Septiembre 2012 

 
Ante el éxito de nuestra anterior incursión por la Sierra de Guadarrama, en Semana Santa, aprovechamos 
otro finde largo, el de Cartagineses y Romanos, para perdernos por estos entornos que tanto añoro, 
privilegio de madrileños, ahora a nuestro alcance. 
 
Esta vez, antes de que caigan las primeras nieves, vamos a explorar un espacio único y espectacular, la 
Pedriza, y dar un paseo dominical por un mítico paraje que nos quedó pendiente en abril: Siete Picos. 
 
La Pedriza situada en la Comunidad de Madrid e integrada dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares, es su área más protegida, con calificación de Reserva Integral, por albergar en su seno 
ecosistemas escasamente modificados.  Se trata de una fantástica composición de rocas de granito pulido e 
intrincados recovecos, únicos por su colorido y formas caprichosas, dónde generaciones de madrileños y 
visitantes de todo el mundo han disfrutado de paseos y escaladas inolvidables, entre los 1000 metros de la 
parte alta de Manzanares el Real hasta los casi 2400 de las Cabezas de Hierro, ya en la Cuerda Larga. 
 

 
 
La propuesta es la siguiente: 
 



Día 27 (jueves).  Salida en vehículos particulares por la tarde (sobre las 16.00), para llegar a la Residencia 
Militar del Puerto de Navacerrada y registrarse sobre las 21.00 (el comedor se cierra a las 22.00). 
Día 28.  Con el picnic en las mochilas, saldremos tras el desayuno (09.00) en nuestros coches hacia el 
aparcamiento de Canto Cochino, dentro del parque.  Desde allí, por el Refugio Giner de los Ríos, hasta el 
Collado de la Dehesilla, dónde iniciaremos un recorrido por la Pedriza Posterior, siguiendo el PR-M 1, 
hasta el Collado del Miradero, desde el que volveremos, por el PR-M 2 al aparcamiento, para regresar al 
Puerto de Navacerrada.  Calculo que haremos unos 15 km, con más de 1000 m de desnivel acumulado en 
los que la dificultad (y la poesía) del recorrido, estriba en las continuas trepadas, reptadas y arrastra-culos 
que desarrollarán agujetas en ignotas partes de nuestros cuerpos, maltrechos por los calores y la molicie 
estival.  Volveremos con tiempo para ducha y cerveza antes de la cena en la Residencia. 
Día 29.  Saldremos, tras desayunar y con nuestro picnic, de nuevo en nuestros coches, hasta el Pueblo de 
Manzanares el Real, desde dónde iniciaremos el recorrido de la Pedriza Anterior, a lo largo de la Senda 
Maeso, hasta el Collado de la Dehesilla, para bajar por el Tolmo (mítica escuela de escaladores), Canto 
Cochino y el Tranco, al pueblo dónde aparcamos.  Alguna cervecita caerá antes de volver, o incluso cabe la 
posibilidad de visitar el magnífico Castillo de los Mendoza, edificado por el primer Duque del Infantado, 
hijo del famoso Marqués de Santillana (el de la vaquera de la Finojosa).  Datos del recorrido y regreso, 
similares a los del día anterior. 
Día 30.  Tras liquidar con la administración de la Residencia, saldremos a pié, después de desayunar, por 
supuesto, hacia el Alto del Telégrafo, desde dónde iniciaremos la travesía de Siete Picos, para sacarnos la 
espinita que nos quedó en Semana Santa, cuando la nieve y la sensatez aconsejaron posponer este paseo.  
Tras la travesía, bajaremos al Collado Ventoso y regresaremos a la Residencia por la Senda Schmid, para 
dar cuenta de una reparadora comida, antes iniciar la vuelta a Cartagena en nuestros coches.  En total serán 
unos 12 km y sobre los 500 m de desnivel. 
 
Los tres días de estancia en la Residencia, en habitación doble con baño, pensión completa incluida, salen 
por un total de 75€ per cápita.  A esto habría que sumar los gastos de desplazamiento en los vehículos 
particulares (según mis cálculos, hay unos 1000 km entre ida y vuelta desde Cartagena, por lo que en un 
vehículo con 4 pax, cada uno de ellos saldría a unos 50€1), cervezas y pacharanes (precios asequibles en la 
cafetería de la Resi, no creo que nadie se beba más de 25€). El total del finde de lux no debe salir por más 
de 150€ por mochila. 
 
Para apuntarse a esta salida sólo hay que responder a este correo (y copia a mi dirección 
piripon@hotmail.com), dando nombre completo, DNI, número de socio, marca/ modelo/ color y 
matrícula del vehículo en el que se va a viajar, indicando quién es el conductor, y con quién vais a 
compartir habitación.  Por favor, valora tus posibilidades de disponibilidad y preparación antes de 
comprometerte, para poder reservar el número correcto de habitaciones.  No hay que entregar dinero a 
cuenta.  La liquidación se hará individualmente en la propia residencia el día del regreso (lleva metálico 
suficiente). 
 
La fecha límite para la inscripción es el 17 de septiembre.  En principio hemos reservado 10 
habitaciones dobles, que se asignarán por orden de inscripción. Tras esa fecha publicaremos la lista de 
participantes, que espero que sea definitiva, salvo fuerza mayor, así como instrucciones precisas para llegar 
a la Residencia. 
 
Los recorridos anunciados son susceptibles de modificaciones de última hora en función de la climatología.  
Imprescindible llevar en la mochila agua, equipo para lluvia, ropa de abrigo y protección solar (gafas y 
gorro incluidos).  Aconsejable: bastones. 
                                                
1 Yo calculo que, más o menos, dependiendo de marca y modelo, el coste de viajar en un vehículo sale por unos 
20€/100Km, incluyendo combustible, gastos de mantenimiento, seguros, impuestos y reposición.  De todas 
formas, cada propietario es muy libre de ajustar el precio a compartir entre los viajeros. 



 
Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme (659657981), 
 
José Antonio Pérez (Piri)  
 
 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

 


