
La ruta será guiada por el socio: EMILIO GONZÁLEZ 
NORIEGA

Salida EN 
COCHES PARTICULARES

5ª Salida SENDERISMO

Ruta Circular EN LOZOYA
Sábado  4 de marzo de 2023

Lugar de cita: 09:00 h, en el Canoe

LONGITUD: 14,7 km + 420 m. DIFICULTAD: Media 
(fácil)

Para poder participar es imprescindible estar inscrito
Plazo:  hasta el jueves 2 de marzo  

Socios: 3  € No socios: 5 €
Información: www.realcanoe.es (Actividades para socios)

NORMATIVA DE BAJAS: No se devolverá el importe de las inscripciones para las bajas que se 
produzcan con posterioridad al 2 de marzo, salvo que las plazas se puedan asignar a otras personas

http://www.realcanoe.es/


INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

5ª Salida senderismo Temporada 2022/23

LOZOYA – PEÑA LA CRUZ - SABINAR
4 de Marzo de 2023

Comenzaremos la ruta desde el parking de Lozoya para llegar al arroyo de la Mata, que

cruzaremos antes de llegar a la zona del Prado de los Frailes donde hay un pequeño panel

informativo sobre el Sabinar Albar, que se extiende por todo el Cerro del Chaparral y sobre ambas

vertientes. Llegaremos al límite con Navarredonda habiendo cruzado el arroyo del Regajo Hondo -

junto a un paso ganadero- y el arroyo del Villar.

Seguimos el trazado de la vía pecuaria Cañada del Tercio Nuevo, que dejamos poco antes de

coronar la extensa planicie del Cerro de Peña la Cruz o simplemente La Cruz; donde está situado

el vértice geodésico. Lugar qué con la modesta altura de 1513 metros, ofrece una buena vista del

Embalse de Riosequillo (Oeste), los Altos del Hontanar (Sur), Embalse de Pinilla (Este) y los

Montes Carpetanos al Norte.

Nos adentraremos en la Dehesa de Mata Aguda y sin perder apenas altura, pasamos junto a una

fuente/pilón, y pasado un pequeño humedal viramos totalmente al oeste llegando a los restos de

un corral. A partir de aquí el recorrido inicia el descenso al Collado Portillo; estando la senda

señalizada con hitos de piedras.

Luego viene medio kilómetro de repecho, pasando por el Cerro del Chaparral y después de

trescientos metros de llaneo, estamos en el Collado de las Fuentes, sobre doscientos cincuenta

metros más dejamos la senda y giramos al sur, para ir monte a través en busca de los dos árboles

singulares; encontrando restos de trincheras y puestos de la guerra civil en zona republicana.

En plena ladera, salpicada de rocas, se encuentran el Enebro de los Canalizos, y a unos cien

metros, algo más arriba; la Sabina Albar de los Canalizos. Desandando más o menos el tramo,

nos reencontramos con la senda y tras sus hitos, llegamos al roquedal/mirador del Balcón del

Valle; con el premio de la magnífica vista del embalse y pueblos del valle.

La pendiente más fuerte termina en una desértica explanada, donde hay que torcer a la derecha y

 Ruta circular con salida y llegada en el municipio de LOZOYA

 Es una ruta moderada-fácil ya que tiene poco más de 400 m. de ascenso

acumulado.

 EL DESPLAZAMIENTO SE REALIZARÁ EN COCHES PARTICULARES



PERFIL Y PLANO DE LA RUTA

5ª salida senderismo temporada 
2022/23

LOZOYA – SABINAR-PEÑA LA CRUZ

4 de  MARZO de 2023


