
Ruta Circular desde el pueblo de LA ACEBEDA

Sábado  12 de Noviembre 2022
Lugar de cita: 08:45 h, sede del Canoe

LONGITUD: 14 km + 430 mts. RUTA: Moderada 
Para poder participar es imprescindible estar inscrito
Plazo:  hasta jueves 10 Noviembre-Socios: 18  € No socios: 

24 € Información: www.realcanoe.es (Actividades para socios)

La ruta será guiada por el socio: EMILIO GONZÁLEZ 
NORIEGA

2ª SALIDA SENDERISMO TEMP. 2022-2023

EL OTOÑO EN LA ACEBEDA

http://www.realcanoe.es/


INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

2ª Salida senderismo Temporada 
2022/23

EL OTOÑO EN LA ACEBEDA

12 de Noviembre 2022
 Ruta circular con salida y llegada en el municipio de LA ACEBEDA..
 La Acebeda se sitúa a 88 km de la capital, cerca ya de la frontera con la

Comunidad Autónoma de Castilla-León. El municipio debe su nombre a los
numerosos acebos que jalonaban parte de su territorio, muchos de los cuales
perviven en la actualidad. La población alberga en su término municipal el
mayor bosque de acebos de la Comunidad de Madrid.

 Es una ruta Moderada ya que tiene 430 mts. de ascenso acumulado, 
coincidiendo este con el desnivel real de la ruta. La ruta se hace fácil para 
subir al  Puerto de La Acebeda, siempre por pista salvando un desnivel 
pequeño. Partimos de 1.272 mts. De altitud.

Partimos de la Acebeda por un camino que sigue de frente, directamente hacia el puerto de La Acebeda, 
por el que vamos a comenzar la subida.
Ganamos altura por este camino entre hermosos prados con cercas de piedra,. Comenzamos a subir con 
pendiente suave, pero continuada, por una ladera despejada a cuya izquierda se ahonda la vaguada del 
arroyo del Puerto. 
Finalmente comienzan a aparecer los pinos a la izquierda de la pista, pasamos una barrera para coches y 
llegamos al cruce con la Horizontal, una larga pista que une los puertos de Somosierra y Navafría. Estamos a 
1600 metros de altura y quedan menos de cien metros de desnivel para alcanzar el puerto. Al llegar al 
puerto (1.686 m, situado en un dorsal plano, encontramos una cerca de alambre de espino que discurre a lo 
largo de toda la divisoria, en la que hay una puerta que no tenemos que franquear.
Al otro lado de la cerca no hay arbolado, pero se tienen unas estupendas vistas panorámicas de las tierras 
segovianas. Desde el puerto, continuamos por el cordal dirección Somosierra hasta alcanzar un cortafuegos 
por el que bajaremos hasta el cruce con la pista llamada la Horizontal. 
Perdemos altura por esta pista, que baja por una ladera despejada con vistas al Hoyo de la Dehesa. Como 
un kilómetro más abajo, la pista toma dirección Este, hace un recodo y de nuevo va hacia el Sur, entrando 
en una zona de robles. Tras hacer un par de curvas, ya bastante abajo, muy poco antes de cruzar sobre el 
arroyo de la Dehesa, vemos a pocos metros a la izquierda de la pista una cruz y un balconcillo de hierro. Se 
trata de la Ermita de los Prados del Saz. Pasamos el arroyo, remontamos ligeramente una loma y pasamos 
también sobre el arroyo de la Tiesa, dejando a la derecha un bosquete de robles. Tras hacer un par de 
curvas, ya bastante abajo, muy poco antes de cruzar sobre el arroyo de la Dehesa, vemos a pocos metros a 
la izquierda de la pista una cruz y un balconcillo de hierro. Se trata de la Ermita de los Prados del Saz.
Pasamos el arroyo, remontamos ligeramente una loma y pasamos también sobre el arroyo de la Tiesa, 
dejando a la derecha un bosquete de robles. Muy poco antes de llegar a la Acebeda la pista se divide en 
dos. Sin tomar el ramal de la izquierda, seguimos por el de la derecha, que, tras un pronunciado y corto 
descenso llega a las primeras casas de la Acebeda



PERFIL Y RUTA

2ª salida senderismo temp. 2022/23
EL OTOÑO EN LA ACEBEDA

12 NOVIEMBRE 2022 


