CIRCULAR GR-10 PUERTO DE COTOS – PUERTO DE LA MORCUERA

P.N. DE GUADARRAMA

NO INVERNALES

ALTA

SIN DIFICULTAD

48 KMS

1.750 M

1.750 M

12 H

2

Hay más de un factor de riesgo.

2

Sendas o señalización que indica la continuidad.

3

Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares.

5

Más de 10 horas de marcha efectiva.

Rascafría (MADRID)
IGN 0508 (Cercedilla) 0509 (Torrelaguna)
0483 (Segovia)
1:50.000

Aunque la ruta, podría hacerse en una jornada “muy intensa” o en modalidad de carrera de montaña, la
vamos a describir para realizar en dos jornadas.
JORNADA 1: Puerto de Cotos – Puerto de La Morcuera
Distancia de Recorrido: 25 kms.
Desnivel Positivo: 660 m
Desnivel Negativo: 760 m
Horario aproximado: 6 h.
M.I.D.E.: 1 – 2 – 2 – 3
Salimos del Puerto de Cotos y bajamos por la carretera hasta un entrante a la izquierda donde tomamos
la señalización del GR- 10. Llegamos a una explanada (La Pradera), donde giramos siguiendo la
señalización a la izquierda e iremos con pequeños descensos y ascensos continuos que van marcados
por la señalización del GR-10. Llegaremos a cruzar el Arroyo de Peñalara y ascenderemos hasta coger
una pista que nos lleva a una pradera con una encrucijada (El Sestil). Tomaremos de frente observando
bien la señalización del GR bien ubicada al inicio de una pista que desciende notablemente y que acorta
la senda del Palero. En el descenso ya definitivo iremos pendientes de la señalización ya que existen
cruces de pistas a derecha e izquierda que podrían despistarnos.
Finalmente llegamos a la carretera que une Cotos con Rascafría, la cruzamos y seguimos por la margen
derecha hasta llegar frente al Monasterio del Paular con la indicación al Puente del Perdón, siguiendo
hacia este, que cruzamos y continuamos por la pista asfaltada que nos lleva hasta Las Presillas (un
barecillo que nos puede aliviar del esfuerzo y otorgar un leve descanso en la ruta). Después no hay más
que seguir la pista sin desviarnos y siguiendo las indicaciones de las franjas blancas y rojas del GR que
nos llevará ascendiendo poco a poco hasta el Refugio de La Morcuera donde finalizaremos este tramo.

JORNADA 2: Puerto de La Morcuera - Puerto de Cotos
Distancia de Recorrido: 23 kms.
Desnivel Positivo: 1.090 m
Desnivel Negativo: 990 m
Horario aproximado: 6 h.
M.I.D.E.: 2 – 2 – 3 – 3
Salimos del Refugio de La Morcuera y por la carretera nos dirigimos al Puerto donde observamos una
señalización a la izquierda que nos dirigirá por pista y después sendero hacia la Cuerda Larga.
Llegaremos al Collado de La Najarra. Desde allí iremos ascendiendo hacia la derecha (oeste) por la
Cuerda Larga pasando por las abruptas laderas de Los Bailanderos hasta llegar a Asómate de Hoyos
desde donde contemplaremos La Pedriza y continuaremos la lola llegando a Cabeza de Hierro Mayor,
punto más elevado de la ruta (2.383 m), donde encontraremos en su descenso hacia la Cabeza de
Hierro Menor pasos entre bloques de piedra que nos harán la marcha más lenta.
Después solo nos queda ascender y descender el Cerro de Valdemartín y poco antes de llegar al Alto
de las Guarramillas, iremos hacia la derecha, al final de los remontes de la Estación de Esquí de
Valdesquí.
Desde allí tomaremos el sendero descendente de la Loma del Noruego que nos llevará, con algún
ascenso leve, hasta el Puerto de Cotos, inicio de la ruta completa y final de este tramo.
Ramón J. Vega.

