
CONCEJALIA DE DEPORTES – AYTO. MIRAFLORES DE LA SIERRA

- INSCRIPCIONES HASTA: 24 – OCTUBRE – 2019

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

- PRECIO:

4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario

- TIPO DE RUTA: 

- DIFICULTAD DE LA RUTA:
FÁCIL / Aprox. 5h. / DESNIVEL ACUMULADO: 1.156m (1.296 a 1.870) / 13Km / Max. 25 personas

- SALIDA:
*A las 08.30h.
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HAYEDO DE LA PEDROSA

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Concejalía de Deportes 

Hola senderistas!

Concejalía de Deportes  
Ayto. Miraflores de la Sierra   

Segunda ruta de la temporada y nos vamos a la sierra del Ayllón, saldremos
desde el pueblo de Riofrío de Riaza en dirección al embalse de Riaza desde
donde cogeremos camino para adentrarnos en el Hayedo de la Pedrosa,
nuestro punto fuerte.
Caminaremos por túneles forrados de ramas de Robles y Hayas, algunas
centenarias…nos adentraremos en un bosque frondoso donde apenas
veremos la luz del sol y los colores verdes y amarillos atraparan nuestras
miradas. En suave pero continuo ascenso subiremos por encima del Puerto
de la Quesera,1630m que nos permitirá tener unas bonitas vistas del Pico
del Lobo, Tiñera, Buitrera… y de todo el entorno.
Una vez en el puerto nos tendremos que abrigar ya que el viento hará
presencia como es habitual, continuaremos en ascenso fuerte por la cuerda
en dirección Pico del Lobo. Al llegar a la altura de Collado de San Vicente,
1756m empezaremos nuestro descenso por una senda a media ladera muy
tapada de matorral pero con vistas al valle para desembocar en el Collado de
la Hayuela donde comeremos nuestro merecido almuerzo. Continuaremos
bajando por bosque cerrado hasta alcanzar de nuevo nuestra posición de
inicio.
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MAPA DE LA RUTA: “HAYEDO DE LA PEDROSA ”                          
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