
CONCEJALIA DE DEPORTES – AYTO. MIRAFLORES DE LA SIERRA

- INSCRIPCIONES HASTA: 26 – Diciembre – 2013

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75 / 91 –844 34 48  

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

- PRECIO:

4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario

- DIFICULTAD DE LA RUTA:

MEDIA – Aprox. 7h. DESNIVEL: 765m – 15,4 Km  
-SALIDA:
*A las 8:30h. desde Plaza España “Ayuntamiento”
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EL YELMO   

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Concejalía de Deportes 

Hola senderistas!

Concejalía de Deportes – Ayto. Miraflores de la Sierra   

Nuevamente volvemos a nuestra amada pedriza, volvemos para subir su divertida chimenea hasta la
cumbre.
Nuestra ruta comenzara en “el Tranco” de Manzanares de el Real. Desde aquí cogeremos la senda
Carboneras, marcada como PR aunque corresponde a un sendero local. El camino asciende sin
bifurcaciones de importancia hasta el Cordel de la Pedriza.
Seguiremos de frente ascendiendo hacia el Collado de la Encina. Pronto veremos el Yelmo en todo su
esplendor. Lo rodearemos dejándolo a la izquierda hasta encontrar la senda que asciende al Yelmo desde
el oeste. Para llegar a lo alto hay que atravesar una estrecha chimenea y al otro lado encontraremos el
vértice geodésico y unas fabulosas vistas.
Desde la llanura del Yelmo, seguiremos a la izquierda por el camino que trajimos para llegar al Collado de
la Dehesilla . Descenderemos a la izquierda llegando primero al Tolmo y luego al Refugio de Giner, desde
donde tomaremos un poco antes, junto a una fuente el sendero de bajada a la derecha, que cruza el
arroyo por una pasarela y llega a la Autopista de la Pedriza, que tomaremos a la izquierda.
Siguiendo ahora por el GR entre el pinar, llegaremos al puente que da acceso a Canto Cochino , donde
podremos tomar un refrigerio en el chiringuito, o continuar sin cruzar el Manzanares, y luego cruzar el
Arroyo de la Majadilla y tomar el PR-1 a la derecha, y que nos conducirá, junto al río Manzanares, hasta el
Tranco, donde iniciamos el recorrido.


