
*Sujeto a modificación por normativa covid-19 (Se tendrá en cuenta el orden de inscripción)

- INSCRIPCIONES HASTA: 27 – ENERO – 2022

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

- PRECIO:

4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario (Max. 25 personas)*

- TIPO DE RUTA: 

- DIFICULTAD DE LA RUTA:

MODERADA - ALTA / Aprox. 7h. / 12km / DESNIVEL ACUMULADO: 1017-1649 (+806m)
- SALIDA: *A las 08.00h.



MARAVILLAS DE LA PEDRIZA
Hola senderistas!

Senderistas…FELIZ AÑO NUEVO, FELIZ 2022…

Comenzamos una nueva etapa, nuevos retos que afrontar y ni el virus podrá con nosotros…

Este mes de Enero comenzamos con nuestra amada Pedriza, MARAVILLAS DE LA PÈDRIZA.
Intentando elegir nuevos recorridos donde la presencia humana sea menos impactante y  
aunque much@s de vosotros supongo que ya los conocéis, en esta ruta de hoy como plato fuerte 
tendremos el jardín de Peña Sirio, subida por el Hueco de las Hoces,  el Corral ciego, subida 
por la chimenea al Yelmo y lagunilla del yelmo.

Comenzaremos nuestra ruta desde el parking de Canto Cochino, cruzando el puente de madera 
sobre el Manzanares y girando a la derecha salimos a una pradera para cruzar otro segundo 
puente sobre el arroyo de la Majadilla, desde aquí ya comienza nuestro ascenso para coger el 
Hueco de las Hoces. Siguiendo el cauce del arroyo y las marcas moradas, nos acercamos al 
Jardín de Peña Sirio, pequeña pradera conocida también como Cancho Losillo.
Volveremos sobre nuestros pasos y continuamos subiendo por el Hueco y después de un par de 
pasos entre rocas y marcados con pintura naranja, llegamos a la Hoz Cimera y base de El Yelmo.
Aquí giraremos a la izquierda y estaremos en el collado de Las Vistillas desde donde las vistas 
son espectaculares… con la Maza y el Corral Ciego a nuestros pies.
Bajaremos hacia la Maza y la Bola de San Antonio y antes de llegar al Jardín del Predicador, 
nos desviamos a la derecha para entrar a la Portilla del mismo nombre y aparecer a la Umbría 
de Calderón desde donde se divisa toda la zona del circo posterior de Pedriza.

Tras un descanso volveremos al collado y según vayamos de tiempo y de ganas nos podemos 
plantear subir a la cima del yelmo por su chimenea norte o desviarnos para ver el Centinela…
Desde aquí y siempre con el Yelmo de frente, llegaremos a su pradera e iniciamos la bajada 
para desviarnos a la Lagunilla donde pararemos a comer y recuperar fuerzas.
Desde aquí ya la bajada está muy marcada y sin pérdida nos ponemos en la Gran Cañada donde 
enlazaremos con el GR10 que nos llevará de regreso a Canto Cochino.



MAPA DE LA RUTA: “MARAVILLAS DE LA PEDRIZA”                          


