
RESUMEN
Esta últ ima sal ida de la  temporada t iene como objetivo La Pedriza de Manzanares que es  el  acontecimiento geográfico más famoso

de la  Sierra  de Guadarrama pues la  estética de sus cumbres y  agujas  de granito  alrededor  del  c irco de montaña que forma,  es  un

espectáculo inigualable.  De hecho,  saber  los  nombres de todas las  puntas,  cumbres y  r iscos,  es  un ejercicio  de años de estudio a

través de sus senderos más recónditos  además de conocer  las  muchas leyendas que han nacido a  los  pies  de los  canchos sobre

bandoleros,  pr incesas,  pastores,  etc.

Como cierre  de temporada,  además,  comeremos juntos en el  histórico refugio de montaña Giner  de los  Ríos  con su ambiente de

viejo  refugio de escaladores.

La ruta discurrirá  toda por  zona sombreada de bosque.  Comenzaremos en Canto Cochino,  emblemático punto de part ida de

montañeros.  Por  el  camino del  espaldar  ascenderemos al  famoso Collado del  Cabrón junto al  cual  se  alza imponente el  Cancho de

los  Muertos,  conocido r isco para iniciación a  la  escalada y  que como no,  con este nombre,  t iene su propia  leyenda.

Desde aquí ,  por  el  Sendero de los  Llanil los  descenderemos a  t iempo para comer en el  Refugio.

Tras  la  comida regresaremos por  el  camino conocido como la  “Autopista”  hasta Canto Cochino para tomar nuestros coches y

regresar  a  Madrid.

 

.FICHA TÉCNICA
Punto de encuentro:  Puerta del  parque La Pedriza de Manzanares (Madrid)
Día y  hora de salida:  18 de junio a  las  9:00h.
Transporte no incluido.
Seguro RC incluido.
Seguro de accidentes incluido.
Guía de senderismo incluido.
Inscripciones a través de la  of icina virtual  en la  página web o  en los
puestos presenciales  (Chalet  Deportivo,  piscina cl imatizada,  control  de golf
o  Chalet  Infanti l ) .
Fecha l ímite de inscripción:  Jueves 16 de junio de 2022.

PRECIO 
Escala edad recomendada

INFORMACIÓN

PROGRAMA DE AIRE LIBRE
COMPLEJO DEPORTIVO

RACE AIRE LIBRE

LA PEDRIZA

ACTIVIDAD SENDERISMO

Tipo de Ruta:  Circular  (sendas,  caminos y  pistas) .
Duración:  3,5  horas +  paradas.  
Distancia:  8,5  kms.
Desnivel  posit ivo:  400 mts.
Desnivel  negativo:  400 mts.
Clasif icación general :  FACIL (Nivel  1)

QUÉ LLEVAR
Mochila  30l
Agua (1,5l)  
Chubasquero
Botas de Montaña
Forro polar  o  s imilar
Guantes y  gorro
Gafas de Sol
Crema Sol
Pantalones de montaña
Comida (bocadillo,  frutos secos,  fruta…)
Mascari l la  de repuesto
Gel  hidroalcohólico

Socio adulto (+21):  15€
Socio infanti l  y  juvenil :  10€ 
Tarifa  famil iar  socios*:  30€
Invitado de socio:  25€

*4 socios  máximo y  al  menos 2  de el los  menores de 21 años

18 de junio de 2022
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La Pedriza

PERFIL DE ETAPA

MAPA DE LA RUTA

PROGRAMA DE AIRE LIBRE
COMPLEJO DEPORTIVO

RACE AIRE LIBRE ACTIVIDAD SENDERISMO

sábado 18 junio 


