
  

                

“PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN ” EN LA SIERRA DE GUADARRAMA 

Parque Nacional Sierra de Guadarrama - Madrid 

(6, 7 y 8 de Diciembre) 

 

El Parque Nacional está localizado en la Sierra de Guadarrama, entre las provincias de Madrid y 
Segovia, que han convertido a estas montañas en un extraordinario refugio de biodiversidad. Circos y 
lagunas galaciares; paisajes de alta montaña y grandes pinares convierten la zona en reclamo para la 
práctica del turismo activo, como el senderismo, el montañismo y deportes de invierno. 

La Sierra de Guadarrama con una larga tradición científica, conservacionista y deportiva, se 
declaró Parque Nacional en junio de 2013. En el ámbito de la Sierra Norte destacaríamos: las cumbres 
de mayor altura del Parque Nacional como son el Pico Peñalara (2428 m.s.n.m.), junto con otras cuatro 
cumbres aledañas a este, de más de 2271m. que conforman la cresta del llamativo macizo de 
Peñalara. 

   

 Nos alojaremos en el pueblo de Cercedilla, una población de montaña en la Sierra de Guadarrama, 
en el corazón del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el hostal la Maya, en habitaciones 
dobles y media pensión. 

   



  

                

Rutas de Senderismo: 

    Viernes día 6; Siete Picos, Sierra de Guadarrama 

     Ruta de 14 km y 750 mts de desnivel positivo y de dificultad media para un senderista, de 7 horas de 
duración, incluido descansos y comida en ruta.  

   Siete Picos es uno de los macizos montañosos más interesantes de la Sierra de Guadarrama. Su 
inconfundible silueta formada con sus siete prominentes riscos y muy visible desde la lejanía, le ha valido su 
actual y a la vez muy apropiado nombre de Siete Picos. En esta ruta tendremos la posibilidad de ascender a 
cada uno de los picos o bien bordearlos, con vistas panorámicas inmejorables, apta para todos, que también 
transcurre por el conocido como Camino Schmid. 

   

     Sábado día 7 ; Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara 

    Ruta de 14 km y 800 de desnivel positivo y de dificultad media para un senderista, para recorrer en 6 
horas incluido descansos y comida en ruta 

    Peñalara, es la montaña más alta de la Sierra de Guadarrama (sierra perteneciente al Sistema Central) 
y de las provincias de Madrid y Segovia, con una altitud de 2.428 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los 
picos más emblemáticos e importantes de este sistema montañoso y su cima constituye el punto más alto del 
Parque Natural de Peñalara. 

    Pasaremos por el mirador de la Gitana y observar desde allí las maravillosas vistas y su peculiar 
identificador de montañas, por la Laguna Grande de Peñalara (2010m), un sitio de especial, la Laguna de Los 
Pájaros pasando antes por la Hoya de Pepe Hernando, la zona de Las Cinco Lagunas y la Laguna de Los 
Claveles, el Risco de Los Pájaros y el de Los Claveles (este es el único paso complicado, pero hay una 
¨vereda¨que evita pasar por la Arista), para llegar al vértice geodésico de Peñalara (2428m). 

     



  

                

    Domingo día 8; Valle de la Fuenfria - Las Dehesas de Cercedilla 

     Ruta de 12 km y 450 mts de desnivel positivo y de dificultad baja para un senderista, de 4 horas de 
duración, incluido descansos. Con este trazado recorreremos a media altura, parte de las Dehesas de 
Cercedilla, y como consecuencia parte del Valle de la Fuenfría, con este recorrido disfrutaremos 
caminando por uno de los tramos de la calzada borbónica que el lugar nos ofrece, ascendiendo a la 
pequeña cascada de la ducha de los Alemanes, visitando alguno de los monumentos conmemorativos 
para ilustres personajes que algo tuvieron que ver con la zona y la naturaleza, y finalizando en el 
mirador de los poetas o miradores de los poetas, deleitándonos con las bonitas vistas que estos 
miradores nos ofrecen.   

    

 

Nota; 

 Las rutas podrán cambiarse parcial o totalmente por motivos meteorológicos o cualquier otra 
circunstancia que afecte a la seguridad o el buen desarrollo de la actividad del grupo. 

Rutas de BXM: 

Rutas por determinar en la misma zona. 

 

 

 

 

 

 

 



  

                

Precio;  

130 € socios y  140 € no socios. Incluye alojamiento en hotel, en habitaciones dobles y en 
régimen de media pensión, (alojamiento, cena y desayuno de los 3 días), las comidas se harán en ruta, 
tipo pic-nic, salvo la comida del domingo que será en el hotel. 

Reservas; 

 Socios hasta el 20 de noviembre, a partir de esta fecha se podrán hacer reservas los no socios. 
Se confirma la reserva realizando el pago íntegro de la actividad en la cuenta de Bankia ES81 2038 
3015 2460 0046 2418  

Seguro Federativo; 

 Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este 
seguro, se le puede tramitar con un coste de 3.50 € el día para senderistas y 4.50 € para bxm. Para lo 
que habrá que informar de nombre, apellidos, dni, fecha de nacimiento y correo electrónico. 

Horarios; 

Salida; 

A las 6 de la tarde del Huerto de la Rueda el jueves día 5 de diciembre, en coches particulares 
(4 pasajeros por coche), que habremos organizado previamente, para compartir gastos.  

Inicio de las rutas;  

A las 8.30. 

Comidas; 

Viernes y sábado en ruta, tipo picnic, el domingo a las 13 horas en el hotel. 

Cena; 

La cena del viernes y sábado en restaurante del hotel a las 21.00 

Desayuno; 

 El desayuno a las 8.00 el viernes, sábado y domingo. 

Regreso; 

 Regreso a Lorca a las 14.30, llegada prevista a Lorca a las 19.00. 

 

   



  

                

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

 

     Informamos que las actividades en la montaña implican riesgo y pueden tener consecuencias imprevisibles. 
Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico como psíquico, en buena forma física y 
reunir los conocimientos técnicos necesarios. 

     Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos de la actividad, asimismo deberás aceptar 
las recomendaciones y sugerencias indicadas por el guía en todo momento, debes guardar un comportamiento 
preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a otros compañeros a un riesgo innecesario. 

    Dicha participación en nuestras excursiones, implica la asunción de riesgo que conllevan los deportes de 
montaña. 

    El club se reserva el derecho de poder anular, cambiar o aplazar la excursión previamente o en el inicio de la 
misma por inclemencias meteorológicas u otros imprevistos. 

    Con tú participación en las actividades autorizas a los guías de la misma, a formar parte del reportaje fotográfico 
general que se realiza en cada actividad. Sin perjuicio de tú derecho de cancelación, que podrás ejercer 
posteriormente, para ello deberás mandar un email a lorcasantiago@hotmail.com 

    Somos una asociación deportiva, federada como club deportivo en la FMRM (Federación de Montañismo de la 
Región de Murcia) y en la FEDME (Federación española de deportes de montaña y escalada) y para realizar 
excursiones programadas por el club, recomendamos (no obligamos) a nuestros socios y simpatizantes estar en 
posesión de la licencia federativa, existen varios tipos de licencias: regional, nacional, internacional o incluso para 
un sólo día. 

    Todas las licencias federativas te incluyen: Seguro de accidente, responsabilidad civil y rescate en montaña. 

    Tened en cuenta que si no se está federado (en cualquiera de las modalidades anteriores citadas) y nos ocurriese 
algún incidente durante la excursión; existe la posibilidad, que en función del suceso y comunidad donde se 
desarrolle la excursión, el gasto que ocasione dicha intervención de los operativos pertinentes,  corran por cuenta 
del usuario. 
 

 

 


