
RESUMEN
En lo  alto  de la  Dehesa boyal  de Somosierra,  encajado en la  montaña,  encontramos un espeso bosque,  único en todo el  Sistema

Central ,  el  abedular  de Somosierra,  que sin  embargo es  al  mismo t iempo una extensa avellaneda que alberga servales,  mostajos  y

acebos.  Por  el  cauce del  r ío  Cambronales  ascendemos por  esta masa boscosa para adentrarnos en el la.  Pronto nos sentimos

dentro de este  ente vivo.  De una forma poética podríamos decir  que estamos dando un paseo pirenaico en el  Guadarrama.

Algunos ejemplares de roble  y  acebo son únicos por  su tamaño.

Atravesamos este entorno natural  por  un perdido sendero para disfrutar  de la  humedad,  del  color  y  aromas del  bosque,  donde los

árboles  se  empeñan año tras  año en regalarnos la  v is ión de los  mágicos tonos ocres,  naranjas,  c ian y  amari l los  que nos inspiran

la vis ión más introspectiva y  poética de la  naturaleza;  el  c iclo  del  año avanza inmutable y  el  bosque comienza su sueño otoñal…
Llegamos al  mirador  conocido como de la  Dehesa Bonita  que es  como se l lama este entorno.  Tras  admirar  el  paisaje  que nos

ofrece el  Guadarrama y  el  bosque otoñal  continuamos en ascenso hasta la  pista  forestal  que en diagonal  nos l leva bajo la

Cebollera Nueva y  ofreciendo un panorama del  val le  de Horcajo y  Horcajuelo de la  Sierra.  Regresamos a  Somosierra atravesando

de nuevo el  abedular  que por  la  tarde gana un encanto especial .  
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FICHA TÉCNICA
Punto de encuentro:  Pueblo de Somosierra (Madrid)
Día y  hora de salida:  12 de noviembre 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 10 de noviembre de 2022.

PRECIO 
Escala edad recomendada

INFORMACIÓN

PROGRAMA DE AIRE LIBRE
COMPLEJO DEPORTIVO

RACE AIRE LIBRE

Otoño en el abedular de Somosierra

ACTIVIDAD SENDERISMO

Tipo de Ruta:  Circular  (sendas,  caminos y  pistas) .
Duración:  4  horas +  paradas.  
Distancia:  13 kms.
Desnivel  posit ivo:  350 mts.
Desnivel  negativo:  350 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

12 de noviembre de 2022
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OTOÑO EN EL ABEDULAR DE SOMOSIERRA

PERFIL DE ETAPA

MAPA DE LA RUTA

PROGRAMA DE AIRE LIBRE
COMPLEJO DEPORTIVO

RACE AIRE LIBRE ACTIVIDAD SENDERISMO

12 noviembre 2022


