
- INSCRIPCIONES HASTA: 27 – OCTUBRE – 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:

FÁCIL  / Aprox. 6/7h. / 18km / DESNIVEL ACUMULADO: 514m (1425m-1834m)
- SALIDA: *A las 08.00h.



OTOÑO EN SOMOSIERRA

Hola senderistas

Una vez más nos viene el otoño y que mejor que disfrutar de sus colores…para ello
nos vamos al pueblo de Somosierra, situado a 1200m de altitud y con un otoño
especial. Saldremos desde el alto del puerto y tras cruzar una cancela
continuaremos el ascenso, en la primera gran curva, podremos asomarnos, al
barranco de las Pedrizas, donde podremos observar desde lo alto, la Chorrera de
los Litueros, retomaremos la pista y seguiremos ascendiendo, nos adentramos en
los pinares para llegar al mirador de la Piojosa. A media ladera de la sierra de la
Cebollera y en dirección sur alcanzaremos el Alto de la Pinilla con unas magníficas
vistas de todo el entorno que nos rodea. Desde aquí tenemos un pequeño sendero
que en pocos metros nos culminará en el geodésico de la Cebollera Nueva que con
sus 1.834 m de altitud, pero al encontrarse en un esquinazo del cordal, sus vistas
no dejará indiferente a nadie.

A nuestro regreso al Puerto de Somosierra nos desviaremos de ruta para entrar
en la dehesa boyal que guarda una de las reliquias botánicas que aún nos quedan en
la región de épocas glaciares. Está considerado como uno de los bosques más
hermosos de la Comunidad de Madrid, ya que su enorme variedad: acebos, robles,
cerezos, avellanos, serbales y, sobre todo abedules, hacen de este un lugar
espectacular, más si cabe cuando llega el otoño y los contrastes entre las
diferentes especies se hacen más patentes.

El itinerario gana altura y se interna en una zona de robles y acebos donde la
discordancia del verde homogéneo y brillante del acebo moteado de bolas rojas,
con los amarillos y ocres de abedules y robles hará que nuestros móviles no paren
de disparar.

Fin de ruta.



OTOÑO EN SOMOSIERRA

MAPA DE LA RUTA


