
 

10‐14 DE ABRIL DE 2014 

GUADARRAMA CON NIEVE   
… Y BASTONES 

 
Antecedentes.    Ante el  éxito de  anteriores  incursiones por  la  Sierra de 

Guadarrama,  aprovechamos  otro  finde  largo,  el  del  Viernes  de Dolores,  para  perdernos  por 
aquellos  lares  dónde  tanto  he  disfrutado,  privilegio  de madrileños,  ahora  a  nuestro  alcance 
gracias  a  la  disponibilidad  de  la  Residencia  Militar  del  Puerto  de  Navacerrada.    Este  año, 
intentando  acomodar  diversos  intereses  y  posibilidades,  aumentamos  un  día  la  estancia,  de 
manera que podáis  optar por  estar  los  cuatro días o  sólo  tres,  aquellos para  los que  sólo  el 
viernes o el lunes sean festivos. 

La propuesta es la siguiente: 

Día 10 (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 11 (viernes)  Con el picnic en las mochilas, saldremos tras el desayuno (09.00) en nuestros 
coches hacia el aparcamiento de la Pedriza, a la entrada del parque.  Desde allí, intentaremos 
por tercera vez (los dos intentos anteriores fracasaron por el exceso de nieve, lluvia y viento) la 
cuerda de la sierra de  los Porrones (PR‐M 16) hasta  la Maliciosa (2227 m), para cruzar desde 
allí a la Bola del Mundo (2262 m) y regresar al Puerto de Navacerrada.  Unos 15 km, y casi 1500 
m de desnivel acumulado de subida y unos 800 de bajada.  Los conductores iremos a recuperar 
los vehículos utilizados por  la mañana en alguno de  los coches que quede en  la Residencia y 
espero  que  todavía  tendremos  tiempo  de  ducharnos  y  tomar  unas  cervecitas,  antes  de  la 
reparadora cena. 

Día 12  (sábado)   Desayuno en  la Residencia y picnic en  la mochila, cogeremos en  la estación 
del Puerto de Navacerrada el tren de las 10.01 hacia el Puerto de Cotos.  Espero que tengamos 
un viaje con “fuegos artificiales” por las chispas que saltan de la catenaria helada.  Desde Cotos 
volveremos por el  Camino Viejo de El  Paular,  fuente de  La Canaleja  y Puerto de  la  Fuenfría, 
hasta el puerto de Navacerrada.   Unos 20 km con 800 m de desnivel acumulado de subida y 
otros  tantos  de  bajada.    Tras  la  ducha,  es  posible  que  tengamos  tiempo  para  tomar  unas 
cervecitas en el pueblo de Navacerrada, antes de la cena en Residencia. 

Día 13 (domingo)  Saldremos, tras desayunar y con nuestro picnic, bajando por el Este del Valle 
de  la  Fuenfría  y  el  embalse  de  Navalmedio,  hasta  el  Pueblo  de  Cercedilla,  desde  dónde 



iniciaremos el ascenso a la Calle Alta, para dirigirnos por el Puerto de la Fuenfría, de regreso al 
Puerto de Navacerrada.  En total, alrededor de 25 km, con unos 1000 m de desnivel acumulado 
de subida y otros tantos de bajada. Regresaremos a la Residencia con tiempo para ducharnos, 
tomar algo y cenar. 

Día  14.  (lunes)    Tras  liquidar  con  la  administración  de  la  Residencia,  saldremos  en  nuestros 
coches, después de desayunar, por supuesto, hacia el Puerto de Cotos, desde donde daremos 
un paseo hasta Peñalara (2429 m), techo de la Sierra, para regresar a comer a la Residencia y 
emprender  el  camino  de  regreso  a  Cartagena.    Serán  unos  8  km  y  600  m  de  desnivel 
acumulado. 

Coste.    Los  cuatro días de estancia  en  la Residencia,  en habitación doble  con baño, pensión 
completa  incluida,  salen por un  total de unos 100€ 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 175€ 
por mochila. 

Inscripción.  Para apuntarse a esta salida sólo hay que responder a este correo (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, asegúrate de incluir todos los detalles que pido y 
valora tus posibilidades de disponibilidad y preparación física antes de comprometerte, para 
poder reservar el número correcto de habitaciones.  Ten en cuenta que al movernos por zonas 
de media‐alta montaña,  existen  riesgos  por  climatología,  desprendimientos,  caídas,  etc,  que 
debemos  asumir  con  la  inscripción. 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 1 de abril.  Al estar en plena temporada alta de esquí, 
la dirección de la Residencia nos hace un favor muy especial, pero tenemos que confirmar las 
reservas con suficiente antelación.  En principio hemos pre‐reservado 15 habitaciones dobles, 
que  se  asignarán  por  orden  de  inscripción.  Tras  esa  fecha  publicaremos  la  lista  de 
participantes, que será definitiva, salvo casos muy excepcionales, de fuerza mayor.  Unos días 
antes del viaje pasaré instrucciones precisas para llegar a la Residencia. 

Los recorridos anunciados son susceptibles de modificaciones de última hora en función de la 
climatología.    Imprescindible  llevar  botas  de  montaña  aprueba  de  lluvia,  polainas  y,  en  la 
mochila agua, equipo para  lluvia,  ropa de abrigo y protección  solar  (gafas y gorro  incluidos).  
Muy aconsejable: bastones. 

Si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntarme (659657981), 

Piri  

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA  

                                                             

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. 


