
RESUMEN
Nuestra ruta comienza en el  Pueblo de la  Pradera de Navalhorno,  en la  carretera que baja  del  puerto de Navacerrada a  el  Real

Sit io  de la  Granja de San I ldefonso.  Desde el  pueblo comenzamos el  ascenso,  gradual  por  la  ladera oriental  del  val le  de Eresma,

por  bosque,  pr imero de robles,  en el  que se dist inguen las  activ idades económicas imperantes en la  zona;  la  gabarrería  y  la

ganadería.  Curiosas razas de vacas se  cr ían en esta parte  del  val le.  Nos adentramos más arr iba en el  pinar,  en los  costados del

sendero,  se  api lan los  fustes  de los  “Pinus Sylvestr is”  que son los  imperantes en este  bosque,  también conocidos como pino de

Valsaín.  En un rel lano del  bosque,  encontramos la  curiosa cueva del  Monje que ¿Cómo no? Tiene su leyenda.  Os la  contaremos en

este mágico lugar.

El  sendero continua en ascenso adentrándose en una vallejo  que se va estrechando al  t iempo que empinando,  caminamos cerca

del  arroyo de la  Chorranca,  hasta que nos topamos con este peculiar  salto  de agua,  uno de los  más elegantes y  altos  de nuestro

Guadarrama.

Tras disfrutar  de este  acontecimiento serrano continuamos en dirección a  la  Granja,  ahora tomamos un agradable sendero que

nos l leva a  media ladera hacía  el  norte.  Descendemos de los  pinares al  paisaje  humanizado de prados y  pastos que nos l levan de

regreso a  Navalhorno donde termina nuestra ruta.

 

.

FICHA TÉCNICA
Punto de encuentro:  Parking del  CENEAM en Navalhorno
Día y  hora de salida:  17 de septiembre 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 15 de septiembre de 2022.

PRECIO 
Escala edad recomendada

INFORMACIÓN

PROGRAMA DE AIRE LIBRE
COMPLEJO DEPORTIVO

RACE AIRE LIBRE

CASCADA DE LA CHORRANCA
 Y VALLE DEL ERESMA

ACTIVIDAD SENDERISMO

Tipo de Ruta:  Circular  (sendas,  caminos y  pistas) .
Duración:  4  horas +  paradas.  
Distancia:  13,5 kms.
Desnivel  posit ivo:  500 mts.
Desnivel  negativo:  500 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

17 de septiembre de 2022
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CASCADA DE LA CHORRANCA 
Y VALLE DEL ERESMA

PERFIL DE ETAPA

MAPA DE LA RUTA

PROGRAMA DE AIRE LIBRE
COMPLEJO DEPORTIVO

RACE AIRE LIBRE ACTIVIDAD SENDERISMO

17 septiembre 2022


