
- INSCRIPCIONES HASTA: 23 – SEPTIEMBRE – 2021

*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-ALTA / Aprox. 6-7h. / 13.4km / DESNIVEL ACUMULADO: 965m

SALIDA:

*A las 09.00h.
*Sujeto a modificación por normativa covid-19 (se tendrá en cuenta el orden de inscripción)



NAJARRA POR RUTA SANTÉ
Hola senderistas!

Empieza un nuevo curso y que mejor que empezar por subir a 
“nuestra montaña” por su ruta más cañera y ver cómo vamos de 
piernas y corazón tras nuestro parón veraniego.
Nuestra ruta comienza en “La fuente del cura” hasta llegar a la 
“parada del Rey.” Desde aquí cogeremos rumbo suroeste, teniendo 
justo enfrente las formaciones rocosas de Cuatro Calles, así como un 
frondoso pinar. 
Esta subida es bastante dura, teniendo que salvar un desnivel de 
más de 500 m en poco menos de dos kilómetros de distancia. Nos lo 
tomaremos con calma para no tener que lamentarlo después.las
vistas irán compensando el esfuerzo.
Llegaremos a la cota 1.900 m y los pinos comienzan a desaparecer, 
dejando a nuestra vista el Cerro de San Pedro, el embalse de El 
Pardo; también comienza a aparecer tímidamente el gran embalse 
de Santillana. 
Abandonaremos el camino hitado para hacer alguna que otra 
trepadilla por los riscos del Cuatro Calles, con un poco de suerte 
observaremos bien de cerca a un buen rebaño de cabras montesas 
al completo: machos, hembras y crías.
Llegaremos hasta el vértice oficial de la Najarra (2.105 m). Las vistas 
desde aquí son amplísimas: Cabezas de Hierro, la Maliciosa, 
Peñalara, el valle del Lozoya..
Tras llenar algo el estómago y relajarnos en esta bella cumbre, nos 
dispondremos a bajar hacia el puerto de la Morcuera. 
Desde el puerto de la Morcuera,  sólo nos queda regresar hasta el 
área recreativa de la fuente del Cura, siguiendo las marcas blancas y 
verdes del sendero local.



MAPA DE LA RUTA: “NAJARRA POR RUTA SANTÉ”                          


