
RESUMEN
La exploración de nuestras  s ierras  nos l leva hoy a  descubrir  un valle  poco transitado,  aun estando en el  corazón de una de las

montañas legendarias  de nuestra s ierra,  los  Siete  Picos,  conocida en la  edad media como “Sierra del  Dragón”.  Hablamos del  val le

del  Arroyo Pradil lo  que conduce en la  cara sur  los  Siete  Picos,  a  un circo de montaña l lamado Hoyo Terradil lo,  un magnif ico

lugar  de paisaje  guadarrameño puro de ambiente alpino por  los  granít icos muros que bajan de las  cumbres de los  Siete  Picos.  

El  bosque es  muy r ico,  con melojos,  acebos,  vegetación de r ibera y  el  s iempre presente pino albar,  que nos regala la  v ista  con

ejemplares increíbles  del  bosque primigenio serrano.  

Nuestro camino comienza en el  apeadero del  Eléctr ico de Guadarrama en Camorritos,  muy cerca de Cercedil la  y  remontamos

junto al  arroyo Pradil lo  disfrutando de las  pequeñas cascadas que forma en su descenso.

Llegamos a  la  fuente de los  Acebos,  en el  hoyo Terradil lo.  Por  el  camino la  Cabra vamos a  la  pradera de Navarrulaque donde

encontramos varios  monumentos relacionados con el  encuentro serrano de Arrulaque.  Pasamos por  el  mirador  de los  Poetas y  por

la  senda Victori  descendemos hasta el  val le  de la  Navazuela y  por  el  camino de la  tubería  regresamos a  Camorritos  donde

termina nuestra ruta.

 

.
FICHA TÉCNICA

Punto de encuentro:  Estación Camorritos  (Cercedil la,  Madrid)
Día y  hora de salida:  8  de octubre a  las  10:00h.
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 6  de octubre de 2022.

PRECIO 
Escala edad recomendada

INFORMACIÓN

PROGRAMA DE AIRE LIBRE
COMPLEJO DEPORTIVO

RACE AIRE LIBRE

Arroyo del Pradillo y Hoyo del Terradillo

ACTIVIDAD SENDERISMO

Tipo de Ruta:  Circular  (sendas,  caminos y  pistas) .
Duración:  4  horas +  paradas.  
Distancia:  13 kms.
Desnivel  posit ivo:  380 mts.
Desnivel  negativo:  420 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

8 de octubre de 2022
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ARROYO DEL PRADILLO Y HOYO DEL TERRADILLO

PERFIL DE ETAPA

MAPA DE LA RUTA

PROGRAMA DE AIRE LIBRE
COMPLEJO DEPORTIVO

RACE AIRE LIBRE ACTIVIDAD SENDERISMO

8 octubre 2022


