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

- INSCRIPCIONES HASTA: 24 – MARZO – 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:

BAJA  / Aprox. 5-6h. / 17km / DESNIVEL ACUMULADO: 305
- SALIDA: *A las 09.00h.



RODEANDO BUITRAGO DEL LOZOYA
Hola senderistas!

De nuevo y otro mes más nos vemos para nuestra próxima
ruta. Esta vez nos vamos a Buitrago del Lozoya.
Saliendo desde el mismo pueblo nos encaminamos hacia el
E siguiendo trochas, sendas, caminos y pistas que
discurren a lo largo de la orilla meridional del embalse de
Puentes Viejas (río Lozoya). Nuestra primera parte será
algo bonito de ver y la paz nos envolverá ante tal
majestuosidad de la naturaleza. Alejándonos finalmente
de las aguas nos adentraremos en un paisaje de dehesa
formado por encinas y pinos mezclados entre ellas,
enebros, jaras y matorral bajo. Cambiamos nuestro rumbo
hacia el S ascendiendo por pista que desemboca en la
carretera M-126, cuyo trazado seguiremos durante unos
500 m para después abandonar su asfalto tomando la
pista que rodea el cerro Cinco Villas y nos sube al
Picazuelo (1250m), nuestro punto más alto de la ruta. En
este punto y con unas vistas espectaculares de la sierra
pobre y sierra de la Cabrera haremos un descanso para
poder saborear nuestro preciado bocadillo.
Más tarde descenderemos por una difusa senda para
enlazar con pista, que abandonaremos al poco por la
izquierda para bajar a campo traviesa hacia el
Portachuelo Viejo, lo que nos obliga a saltar una
alambrada. Descendiendo con rumbo N por la colada del
Portachuelo regresamos al casco urbano de Buitrago del
Lozoya, dando por finalizado nuestro recorrido de hoy.

Salud y Montaña Chic@s!!!!



MAPA DE LA RUTA: “RODEANDO BUITRAGO DEL LOZOYA”                          


