
 

  



 

DESCRIPCION DE LA RUTA CIRCULAR ROBREGORDO POR SU ACEBAL 

ROBREGORDO se encuentra el Valle Medio del Lozoya.  

La ruta que vamos a realizar va a pasar por un bonito Bosquete de Acebos. Recorreremos parte 

de la Pista Horizontal, se trata de un camino que recorre gran parte de los Montes Carpetanos 

a una altura considerable, o para posteriormente bajar hacia el pueblo de La Acebeda, ver 

algunos grandes Viaductos del antiguo trazado del Tren del Norte y bonitas Cascadas. 

Comenzaremos la ruta  en la parte alta del pueblo de Robregordo, en la antigua Nacional I. 

Bajamos hacia el Área Recreativa de Robregordo, una pequeña pradera con mesas junto al Río 

Madarquillos. 

Subiremos un poco y nos encontraremos una bifurcación que tomaremos a nuestra izquierda. 

Seguimos ganando altura hasta llegar a los Prados del Collado. En esta zona se tiene una amplia 

visión y algún árbol solitario. 

Nos adentramos en el Acebal por un paso en el muro. Este es un precioso bosque de acebos, 

donde aprovecharemos para disfrutar de ellos. Nos introduciremos en ese pequeño bosque 

encantado. Cuando nos encontremos dentro de ese bosquete lleno de troncos de acebo 

intentando llegar a la luz del sol, es como estar en otro mundo.  

Disfrutaremos mientras recorremos aquellos laberintos y veredas. Saldremos por una puerta a 

un cruce de caminos. Cogeremos una agradable pista para ir en grupo, lo que nos permitirá 

poder ir charlando sobre nuestras cosas. Al poco este pista se introduce en un bosque de pinos. 

Esto hará la delicia de todos pues podremos observar  cómo se forman unas pequeñas 

corrientes de agua. El pinar nos irá dejando paso a la luz, se nos queda a nuestra derecha 

alfombrando el monte hasta sus cumbres. Haremos un giro a nuestra izquierda, donde 

abandonaremos la Horizontal para comenzar nuestro descenso hacia La Acebeda. 

Subiremos a Peña Gudiña. Para ello abandonaremos la cómoda pista que llevábamos y 

subiremos hacia la zona de esta Peña. Desde la atalaya tendremos delante de nosotros la 

hermosa Sierra de la Cabrera, Peñas Negras junto al Mondalindo. Mirando hacia el Este 

tendremos la hermosa y enigmática Peña de la Cabra, una de esas montañas que enamoran.  

Ahora en este punto toca bajar de nuevo a la pista que abandonamos. Para ello iremos a bajar 

campo través buscando el mejor paso posible. Retomaremos la pista que en alguna de las 

curvas se dibuja perfectamente la forma de la montaña - La Cebollera Nueva y un poco más a 

su izquierda el famoso Pico Tres Provincias-. Abandonaremos la buena pista por una senda a 

nuestra izquierda. Nos encontraremos sin quererlo con un hermoso mirador desde el que 

tendremos unas hermosas vistas. Continuaremos nuestro descenso, pasando por encima del 

túnel del Tren del Norte. que nos lleva junto al Viaducto del Plantio. 

Bajaremos hacia el Área Recreativa el Parque junto a La Acebeda. Es un verdadero vergel. Bajo 

el viaducto corre el arroyo de Reguera de Piñuecar. Recorreremos la zona bajando encontrando 

pequeñas cascadas. 

En este punto tomaremos una pista asfaltada que nos conducirá a Robregordo. Se trata de la 

antigua carretera M-978 hoy en día en desuso. Esta parte nos tocará en subida, pero es un 

paseo entre un bosque de robles y el rugir del agua de los pequeños arroyos nos irá aliviando 

la subida. De vez en cuando veremos algún hermoso viaducto, y todo esto unido nos hará llegar 

a Robregordo sin apenas darnos cuenta. 


