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

- INSCRIPCIONES HASTA: 02 – JUNIO – 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:

MEDIA / Aprox. 6h. / 18km / DESNIVEL ACUMULADO: 580m
- SALIDA: *A las 08.00h.



SENDA BOSQUE PLATEADO DE LA JAROSA
Hola senderistas!

Penúltima ruta de la temporada y buscando un poco de altura y sombra nos
vamos a la zona de Guadarrama para hacer una ruta muy variada y con algo
de historia de España.

Nuestro punto de encuentro será en el tercer parking que hay en el área
recreativa LA JAROSA. Desde aquí comenzaremos nuestra ruta en continuo
ascenso por pista forestal del bosque plateado, atravesando varios arroyos
e inmensos pinares, durante unos 5 kilómetros. Una vez ascendido a nuestra
cota más alta comenzaremos un descenso por pista semiasfaltada y rota
llamada la Carrasqueta. Una vez que la abandonamos de nuevo por pista
forestal atravesaremos el muro de Felipe II para comenzar nuestro Vía
crucis particular, comenzando a subir una cantidad de escalones hasta
alcanzar nuestra primera capilla la numero IX, seguiremos nuestro ascenso
hasta la capilla numero VIII altar mayor de los bomberos, a 1329 metros de
altitud, con unas magníficas vistas al Valle de los Caídos, a partir de aquí
comienza nuestro segundo descenso vertiginoso esta vez en forma de
escalones o peldaños…unos 2.292 que conforman el camino real de la Cruz,
construido entre 1944 y 1946.

Nuevamente y última etapa de la ruta volvemos a ascender por pista para
atravesar de nuevo el muro de Felipe II y comenzar el descenso por la
llamada pista “en busca del agua” por donde discurre el arroyo de picazuelo y
que desemboca en el embalse de la Jarosa donde terminamos nuestra ruta
circular.


