VALLE DEL RIO FRIO Y PINAR DE LA ACEBEDA

SIERRA DE GUADARRAMA

NO INVERNALES

MEDIA

SIN DIFICULTAD

20 KMS

650 M

650 M

6 H 40 M

2

El medio no está exento de riesgos.

2

Sendas o señalización que indican la continuidad.

2

Marcha por caminos de herradura.

4

De 6 a 10 horas de marcha efectiva.

REVENGA (SEGOVIA)
I.G.N. 0483 (SEGOVIA)
I.G.N. 0508 (CERCEDILLA ) – 1:50.000

Se trata de una ruta circular que iniciamos cerca del pueblo segoviano de Revenga. Justo
antes de llegar a este pueblo por la N-603 en dirección Segovia, tenemos una carretera que
sale a la derecha y tras una casa, existe un aparcamiento para dejar los vehículos, antes de
una señal de Vía Pecuaria que nos indica además la prohibición de tránsito de vehículos que
no tengan autorización. Esto nos supone dos kilómetros más a la ida y otros dos a la vuelta por
carretera hasta el punto de inicio en un aparcamiento al final del embalse de Puente Alta. Allí
tomamos un sendero, que nos llevara casi paralelo al río de La Acebeda o río Frío.
Nada más empezar el sendero, encontraremos una cancela y una vez rebasada esta, tenemos
un tramo no muy largo por donde el sendero se oculta de vez en cuando, pero es fácil de
continuar. Pronto llegamos a un sendero más ancho y definido donde encontraremos otra
cancela y a partir de aquí el sendero está perfectamente definido.. El entorno en este tramo y
hasta llegar a otro camino asfaltado, pasando antes por el “Azud del Acueducto”.
Después llegamos al camino que tomamos hacia la derecha, y después de cruzar por encima
del río, lo abandonamos para coger un camino forestal asfaltado. Cruzamos el puente del Vado
de Arrastraderos y tomamos una pista ascendente por la izquierda que bordea el Arroyo de la
Acebeda dejándolo a nuestra izquierda. Todo este tramo transcurre por un pinar. Si miramos a
nuestra izquierda en sentido de la marcha y si nos lo permiten los pinos, podemos ver Siete
Picos, Montón de Trigo y la Pinareja.
Así llegamos al arroyo de Cereceda a su paso por el Cargadero de Cereceda. Por una pista de
fuerte ascenso, llegaremos al Collado de Río Peces. Una vez que llegamos al collado, damos
por terminado lo más duro de la ruta. A partir de aquí, todo será desnivel en descenso. En este
punto tenemos que tomar una pista que sale a la derecha y que va descendiendo hasta pasar
junto al Arroyo de las Tejeras y poco después nos saca a la pista asfaltada que nos conducirá
de nuevo al cruce por el Puente del Vado de Arrastraderos, donde tomamos el sendero de
regreso que llevábamos al inicio descendiendo ahora hasta el aparcamiento donde dejamos los
vehículos. (Comentario parcialmente extraído del enlace https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=924313).
Ramón J. Vega (2015).
PERFIL DE LA RUTA

Cancela de paso al inicio de la ruta

Tablón que sirve de puente de paso sobre el río

El sendero bordeando el Río de la Acebeda

Señalización de la captación de aguas

Vista del Azud del Acueducto de Segovia

Salida a la pista asfaltada y desvío a tomar

Desvío en la ruta por el Pinar de la Acebeda

Parte de la ruta por el Pinar de la Acebeda

Llegada al Cargadero de la Acebeda

Llegada al Collado del Río Peces

Pista desde el Collado del Río Peces

Cruce de la pista para tomar el sendero inicial

Pista de ascenso al Collado del Río Peces

Vista del Cordal de la Mujer Muerta

Cruce con la pista asfaltada de regreso

Vista de la presa y Embalse del Alta

