
- INSCRIPCIONES HASTA: 26 – NOVIEMBRE – 2020

*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:

MEDIA / Aprox. 6-7h. / 15km / DESNIVEL ACUMULADO: 600 m /DESNIVEL SUBIDA-BAJA:  968m-1568m

- SALIDA:
*A las 08.30h.

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



MARAVILLAS DE LA PEDRIZA IV 
Hola senderistas!

Una vez más nos adentramos en las MARAVILLAS DE LA PEDRIZA.
Nuestra ruta de hoy comenzara en el Canto del Berrueco (Inconfundible
por una gran piedra) y andaremos por una zona bastante desconocida y
salvaje de la pedriza para luego terminar visitando rincones más conocidos.
Lo primero será cruzar el Arroyo de Santillana y coger una senda de
frente que nos lleva a nuestra conocida y fascinante RAJA, fisura
excavada en la tierra a la cual accederemos sin ningún riesgo y donde nos
encontraremos en el centro de la tierra. Después de tan emocionante
aventura continuaremos senda arriba por una zona desconocida para todos
nosotros. Pasaremos por la Torre inclinada y la Teta, Particularmente a mi
esta zona me encanta por lo salvaje que es.
Continuaremos por la senda hasta llegar a una gran explanada donde
encontramos una gran piedra que la llamamos Rostro o Cara Tumbada. En
esto de las similitudes tenemos que tener mucha, pero que mucha
imaginación.
Poco después pasaremos por La Cara y las Cuatro damas, formaciones
graníticas ya conocidas por tod@s.
Comeremos nuestro bocadillo a los pies de nuestro famoso Yelmo y
emprenderemos la bajada de regreso por la bonita Senda Maeso. Esta
senda nos encanta por sus pasos entre rocas y pequeñas trepadas.
Pasaremos por un estupendo Mirador hacia Manzanares y la Cueva del
Abrigo, antes de llegar a segunda formación curiosa que es el Caracolete,
más tarde llegaremos a nuestra última formación rocosa curiosa con el
perfil de la cabeza de Dante “il Sommo Poeta”.



MAPA DE LA RUTA: “MARAVILLAS DE LA PEDRIZA IV”                          


