
Iniciamos el recorrido en el parking de LA BARRANCA, al lado del embalse del Ejército del Aire y

subiremos por la pista que va hacia el Mirador de las Canchas, desviándonos a 1,5 km. a la izquierda por la

Senda Ortiz, recorriendo la misma durante 4, 400 km. hasta llegar a la ctra. N601 a la altura de El

Ventorrillo. Ahí cogeremos un camino que sale del otro lado de la carretera y que nos llevará hasta el Pino

de la Cadena. Este árbol es el más singular de la Sierra de Guadarrama y está atado a una historia de

amor que narra el cariño que un hijo tuvo a su padre. Seguiremos nuestro camino hasta llegar al Río

Navalmedio que recorreremos durante 2,5 km. hasta llegar al Embalse de Navalmedio. Desde dicho

embalse cogeremos el Camino del Calvario y sin dejarle, nos adentrará en el pueblo de Cercedilla que

atravesaremos de Este a Oeste hasta llegar a la Estación de Ferrocarril donde termina nuestra ruta tras

recorrer 13,6 km. por zona de pinares durante todo el recorrido.

IMPORTANTE: Ir bien equipados con 1 litro de agua, ropa de montaña de abrigo (2ºcapa), anorak montaña

(1ª capa) gorro y guantes.

SENDERISMO 

1ª MARCHA 
Temporada 2021-2022

• Longitud: 13,5kms.

• Edades: A partir de 10 años 

• Pto Salida: La Barraca

• Pto Llegada: Cercedilla

• Distancia: 13,5 km.

• Desnivel + 400 m. ascenso 

acumulado. 

• Dificultad: MEDIA-BAJA

La ruta será guiada por el socio

Emilio González Noriega

ES OBLIGATORIO EL USO DE

MASCARILLA DURANTE TODO EL

TRAYECTO EN EL AUTOCAR.

INSCRIPCIONES en la RECEPCIÓN del CLUB

Socios: 18 €

No socios: 24 € PLAZAS LIMITADAS

NORMATIVA BAJAS: No se devolverá el importe de las inscripciones para las bajas que

se produzcan con posterioridad al 19 de octubre, salvo que las plazas se puedan asignar a

otras personas.

TRAVESIA LA BARRANCA-CERCEDILLA
SABADO 23 OCTUBRE 2021- Salida 09:00 h. regreso 18,00 h.

PLANO-CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA


