LA BARRANCA – SIERRA DE LAS CABRILLAS

SIERRA DE GUADARRAMA

NO INVERNALES

FACIL

SIN DIFICULTAD

12 KMS

405 M

405 M

3 H 30 M

1

El medio no está exento de riesgo.

1

Caminos y cruces bien definidos.

2

Marchas por caminos de herradura.

3

De 3 a 6 horas de marcha efectiva.

Navacerrada – La Barranca (MADRID)
I.G.N. 0508 (Cercedilla)
1:50.000

Para dejar el vehículo hay varios estacionamientos próximos a La Barranca. Después solo
tenemos que seguir la carretera para llegar al inicio de la ruta.
Esta ruta, también llamada Senda Ecológica y Sierra de las Cabrillas, se inicia al lado del Hotel
de la Barranca. Es de tipo circular e ideal para realizar en familia, casi un paseo entre pinos
que nos dejará muy buenas sensaciones por la naturaleza que alberga y las bellas vistas de la
vertiente sur del cordal principal de la Sierra de Guadarrama, principalmente las vistas de las
Guarramillas y el Pico Maliciosa.
La ruta se inicia por una amplia pista que es la continuación de la carretera que nos ha traído y
en dirección norte, encontrándonos pronto el Área Recreativa Entre Pinos. Siguiendo la pista
nos encontraremos pronto, tras un par de curvas, el sendero llamado Senda Ortiz, que
tomaremos a la izquierda e iremos en ascenso por él, adentrándonos más en el bosque.
Poco después llegaremos al Arroyo del Chiquillo y a un cruce de caminos en el que elegiremos
el de la derecha hasta llegar a un alto con una zona despejada de árboles y una amlia pradera
donde hay unas vistas dignas de disfrutar hacia el sur de la Sierra
Siguiendo en dirección norte encontraremos una pista que seguimos a la derecha y de nuevo
se adentra en el pinar, hasta llegar a otro alto en el que es obligada la para para divisar las
mejores vistas de la ruta. Estamos en el Mirador de las Canchas. Continuamos después la
pista en el sentido que llevábamos ahora descendiendo rápidamente.
Justo pasado el puente sobre el Arroyo de Navacerrada, encontramos un desvío a la izquierda
que nos conduce en pocos minutos a la Fuente de la Campanilla. Un buen lugar para tomar un
descanso y comer algo.
Volveremos sobre nuestros pasos hasta el cruce con la pista. Seguiremos ahora el PR-M-26,
que desciende en dirección sur junto al Arroyo de Navacerrada y nos llevará en poco tiempo al
punto de inicio.
Ramón J. Vega.
PERFIL DE LA RUTA

Pista de Inicio de la ruta

El embalse de Navacerrada

Vista de El Peñotillo desde la ruta

Vista del Peñotillo y La Maliciosa

Tomando el sendero de frente

Barrera de paso en la pista

Area Recreativa De pino a pino

Cruce de sendero. Tomamos de frente.

Llano alto con mirador

Pista que sale del llano anterior

Vistas desde el Mirador del Canchal

Desvío de la pista a la derecha que tomamos

Embalse de Navacerrada, Peñotillo y Malicios

