
 

26‐30 DE MARZO DE 2015 

GUADARRAMA CON NIEVE   
… Y BASTONES 

 
Antecedentes.    Hay más  de metro  y medio  de  espesor  de  nieve  en  el 

puerto  de  Nasvacerrada,  así  que,  aunque  la  última  convocatoria  para  subir  a  la  Sierra  de 
Guadarrama (septiembre de 2014) no tuvo mucho éxito, me he decidido (mejor dicho, no me 
he podido resistir) a  intentarlo de nuevo. Aprovecharemos otro finde largo, el del Viernes de 
Dolores, para perdernos por esta preciosa Sierra, asombro de todos los que la visitan, y que yo 
añoro,  aprovechando  la  disponibilidad  de  la  Residencia  Militar  del  Puerto  de  Navacerrada.  
Como el año pasado, aumentaremos 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 26 (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  27  (viernes)    Tras  el  desayuno  (09.00),  subiremos  en  nuestros  coches  hacia  el 
aparcamiento  del  puerto  de  Cotos.    Alquilaremos  raquetas  (8‐10  euros)  para  el  que  quiera 
probarlas y subiremos al pico de Peñalara, el techo de la Sierra (2429m).  Serán unos 10km con 
600m  de  desnivel  de  subida,  por  lo  que  podremos  volver  a  comer  a  la  Residencia.    Tras  el 
merecido reposo y el café, daremos un “paseo higiénico” hasta el alto del Telégrafo y el inicio 
de  “7  Picos”,  con  la  idea  de  volver  a  la  Resi  antes  de  que  anochezca,  con  tiempo  para 
ducharnos y cenar.  No serán más de 7km y 300m de desnivel de subida. 

 Día 28 (sábado)  Desayuno en la Residencia y andando hacia la Cuerda Larga.  Calcularemos el 
tiempo para recorrer lo que podamos de esta mítica travesía y volver sobre nuestros pasos a 
tiempo de comer en  la resi.   Si  llegamos a  los Cabezos de Hierro (2380m), haremos cerca de 
20km y unos 600m de desnivel acumulado de subida. Después de comer, daremos un paseo de 
ida y vuelta por el Camino Schmid, para estar de regreso antes de que anochezca.  

Día 29 (domingo)  Saldremos, tras desayunar y con nuestro picnic en las mochilas, 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  30  (lunes)    Tras  liquidar  con  la  administración  de  la  Residencia,  con  los  que  no  quieran 
iniciar el regreso hasta después de comer, daremos un paseo por el camino de la Tubería hasta 
el  mirador  de  Las  Canchas,  con  preciosas  vistas  sobre  la  Barranca  de  Navacerrada,  para 
regresar a comer a la Residencia y emprender el camino de regreso a Cartagena.  Serán unos 
12km y 300m de desnivel acumulado de subida (idem de bajada). 

Coste.    Los  cuatro días de estancia  en  la Residencia,  en habitación doble  con baño, pensión 
completa  incluida,  salen por un  total de unos 110€ per  cápita.   A esto habría que  sumar  los 
gastos compartidos de desplazamiento en vehículos particulares (hay unos 1000 km entre ida y 
vuelta desde Cartagena), cervezas y pacharanes (precios económicos en la cafetería de la Resi). 
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  1)  nombre  y  apellidos,  2)  DNI,  3)  número  de  socio,  4) 
marca/modelo/ color y matrícula del vehículo en el que se va a viajar, indicando quién es el 
conductor, y 5) 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. Es más que conveniente 
estar  federado.   No hay que entregar dinero a cuenta pero sí que debéis comprometeros en 
firme.    Ya  quedamos  mal  con  la  Residencia  la  última  vez,  cuando  tuvimos  que  anular  las 
reservas que habíamos hecho.  La liquidación se hará individualmente en la propia residencia 
el día del regreso (lleva metálico suficiente). 

La fecha límite para la inscripción es el 8 de marzo.  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  a  prueba  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  


