- INSCRIPCIONES HASTA: 28 – Marzo – 2019

- PRECIO:
4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario
- TIPO DE RUTA:

AYUNTAMIENTO DE

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

MIRAFLORES DE LA SIERRA

CONCEJALIA

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75

DE DEPORTES

- DIFICULTAD DE LA RUTA:
MEDIA / Aprox. 7h. / DESNIVEL ACUMULADO: 700m (1.511 a 1.788) / 24Km / Max. 25 personas

- SALIDA:
*A las 08.30h. desde Plaza España “Ayuntamiento”

CONCEJALIA DE DEPORTES – AYTO. MIRAFLORES DE LA SIERRA

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Concejalía de Deportes

ALTOS DEL HONTANAR
Hola senderistas!
Este mes nos toca un nuevo desafío, como casi siempre…nos vamos a tierras conquistadas
por el Lobo Ibérico. ALTOS DEL HONTANAR.
Saldremos desde el puerto de Canencia hacia nuestro ya conocido Prado Toril, desde aquí
y por senda bien marcada, alcanzaremos la cuerda que nos alzará hasta Peñas Viborizas a
1.788 m de altitud, siendo el extremo Sur, Suroeste de los Altos del Hontanar y el punto
más alto de todo el cordal, no encontraremos nada representativo en estas Peñas, más que
unas magníficas vistas y unas pequeñas rocas en la parte más alta, continuaremos y
pasaremos por el Cancho de los Altares.
Mirando hacia el Norte, cogeremos la pista de la derecha en ascenso, para llegar a la
cuerda de los Altos del Hontanar, en apenas 1 km llegaremos al cordal y con pequeños
subes y bajas, nos iremos directos hasta uno de los picos más representativos de los Altos
del Hontanar, el Espartal con 1.733 m de altitud y vértice geodésico oficial, lugar
estupendo para relajarse un rato con las vistas del Valle del Lozoya.
Aquí tenemos que pasar por una cancela, que es separatoria de municipios, y continuar
hacia el Collado de las Fuentes, para a continuación subir hacia el Cerro del Águila ,
formación rocosa donde es común ver aguilas o buitres en reposo. Continuaremos nuestra
marcha hacia el Portachuelo y desde aquí casi sin parar, llegaremos al final de la cuerda ya
por anchas pistas, a la Cachiporrilla bajera, donde la lidera una caseta de guardabosques,
buen
sitio
para
nuestro
almuerzo.
Desde aquí por la parte alta un senderito nos llevará hasta la Cachiporrilla con 1.620 m y
geodésico oficial, unos metros más adelante nos podemos asomar y ver el Embalse de
Pinilla al completo, una magnifica estampa de esta zona del Valle del Lozoya.
Desde aquí entre un inmenso robledal y durante unos 5 km, bajaremos hasta donde
dejamos los coches por la mañana, pasando por unas cuantas granjas ganaderas y todo
esto en descenso y por pista bien marcada.
Al termino de nuestra ruta quien quiera y tenga reservado podrá terminar la ruta
degustando un buen cabrito en el restaurante de COLORINES en el pueblo de Canencia.
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MAPA DE LA RUTA: “ALTOS DEL HONTANAR”
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