
 
 
 
 
 
 
 PUERTO DE COTOS – PEÑALARA – LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 

 
 

SIERRA DE GUADARRAMA 
 

NO INVERNALES 
 

MEDIA 
 

FACIL 
 

15 KMS 
 

580 M 
 

1.320 M 
 

5 H 45 M 
 
 

 

 
     3 Hay varios factores de riesgo. 

      2 Sendas o señalización que indica la continuidad. 

      3 Marcha por sendas escalonadas o terrenos irregulares. 

      3 De 3 a 6 horas de marcha efectiva. 

 PUERTO DE COTOS (MADRID) 
LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO (SEGOVIA) 

 SIERRA DE GUADARRAMA 1:50.000 
LA TIENDA VERDE 



 
 

 
Salimos del Puerto de Cotos (1.848 m.) en dirección norte hacia la caseta de control del acceso al 
Parque, continuando la pista que va zigzagueando y tomando altura, sin abandonarla hasta que se 
convierte en una senda de herradura que asciende ya directamente hasta las proximidades de Dos 
Hermanas, cumbre que, por la senda puede alcanzarse desviándonos de ésta a la derecha y en la que 
perdemos diez minutos como mucho.  
Descendemos al Collado de Dos Hermanas y a partir de aquí comenzamos de nuevo a ascender por 
toda la loma que forma la montaña de Peñalara, sembrada de grandes hitos que cuando baja la niebla y 
se cubre de nieve son bastante útiles para orientarnos. 
Cuando las condiciones son invernales (presencia de nieve) y si además hay niebla, hay que poner 
mucha atención en la marcha ya que tenemos las cornisas de La Ceja que pueden ofrecer riesgo en 
caso de acercarnos a ellas y otras cornisas que se forman en la ladera oriental de esta montaña. 
Llegamos a la cumbre más elevada de las provincias de Segovia y de Madrid, el Pico Peñalara (2.428 
m,) sin otra dificultad que el desnivel salvado por una loma bastante homogénea.  
Desde Peñalara y siguiendo una indicación en un cartel de madera, seguimos la cresta evidente que 
encara al Risco de Los Claveles y nos adentramos poco a poco en una arista que en algún paso exige 
utilizar las manos, aunque sin mayor dificultad que la verticalidad que presenta en algún sitio y que 
puede impresionar a quienes no están muy acostumbrados. Por lo demás fácil y entretenida. 
Llegamos a la cumbre de Claveles (2.387 m). Las vistas hacia la Granja y Segovia al oeste y de las 
lagunas de Claveles y de Los Pájaros al este con vertiginosas paredes son merecedoras de un buen 
rato en la cumbre. Desde aquí descendemos con cuidado entre el roquedal, utilizando las manos en 
varios puntos pero sin dificultad de mención, hasta ganar nuevamente la loma y continuar hacia el Risco 
de Los Pájaros (2.264 m). 
Hay que señalar que se puede evitar llegar a la cumbre de Claveles en uno de los cortes de la arista, 
antes de remontar una pequeña placa, echándonos a la izquierda y que está señalizada con hitos, con 
lo que evitamos parte de la cresta y cumbre para salir a la pedrera que desciende por la ladera 
occidental del Risco. 
Después del Risco de los Pájaros continuamos descendiendo esta vez por senda algo escalonada 
hasta llegar a la cabecera norte de la Laguna de Los Pájaros. Allí se bifurca la senda y nos lleva hacia la 
izquierda hacia el Puerto de Los neveros entre gran vegetación de monte bajo. 
Llegamos al Puerto de Los Neveros y aquí existe otro cartel en madera que nos indica la dirección a La 
Granja, una senda que desciende por la cabecera del Arroyo de la Chorranca en dirección oeste y 
descendiendo rápidamente primero con el clásico monte bajo de alta montaña y después adentrándose 
en un pequeño bosque de pino bajo que da pie a una especie de pradera en una loma, volviendo a 
bajar entre pinos y praderas, convirtiéndose ahora la senda en una buena pista siempre marcada con la 
marcas de PR. Pasaremos un puente de madera sobre el arroyo Carneros y hay que seguir las 
indicaciones de La Granja hasta observar una senda que desciende por la vertiente derecha del Arroyo 
en un desvío claro y donde existen a la vista un par de marcas de la PR para seguirla hasta unirse a la 
pista que desciende de la parte del Reventón, que se une a la valla norte del Palacio de La Granja para 
continuar descendiendo hasta la carretera que sirve a la urbanización desde la que se accede a la 
entrada al Chorro y a esta que acabamos de terminar. 
No obstante si llegamos a una carretera asfaltada después de cruzar el puente del Arroyo Carneros 
porque nos hemos pasado, podemos continuar la pista asfaltada que se nos unirá por la izquierda 
descendiendo hacia La Granja y Valsaín, pero en un giro a la izquierda de la carretera veremos una 
pista que sale a la derecha. La seguimos sin tomar ningún desvío a la izquierda con dirección norte 
hasta encontrar la valla sur u oriental del Palacio. La seguimos en dirección norte hasta encontrar la 
esquina que da a la valla norte que es donde saldríamos por la senda de PR. 
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