- INSCRIPCIONES HASTA: 25 – Abril– 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:
FÁCIL/ Aprox. 6h. / DESNIVEL ACUMULADO: 612m (1.511 a 1.833) / 12Km / 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

PEÑA LA CABRA Y PICO DEL ÁGUILA
Hola senderistas!
De nuevo nos vamos a la Sierra del Ayllón para realizar nuestra ruta, PICO PEÑA DE LA
CABRA Y PEÑA DEL AGUILA.
Sin duda una ruta con vistas maravillosas que nos dejaran boquiabiertos!!!
Nuestro punto de inicio será desde el Puerto de la Puebla,1638m, que esta justo en medio
del collado de Cerro Montejo, de ahí que hace años también se le llamara a este puerto
con dicho nombre.
Tras pasar por el panel informativo que hay junto al aparcamiento, tomaremos rumbo sur
con ligera subida y teniendo como referencia las antenas, que primero a cuatrocientos
metros y después un kilómetro más allá, marcan la dirección que habrá que seguir. Tras
pasar esta segunda antena que se encuentra ubicada en el cerro de la Portezuela se inicia
un suave descenso hacia el collado de la Tiesa. Desde este collado aún tendremos otro
pequeño sube y baja, antes de afrontar la subida de casi ciento cincuenta metros hasta el
vértice geodésico de Peña de la Cabra. Ni que decir tiene, que la recompensa cuando se
llega a una cumbre como ésta, que no siendo de las más altas con sólo 1.832 m., sin
embargo por su posición y ubicación se constituye en uno de los miradores más bonitos de
toda la Sierra de Ayllón. Si hacemos un recorrido panorámico visual de trescientos
sesenta grados veremos cumbres tan emblemáticas como el Pico de la Centenera (1.809
m), La Tornera (1865m), el Porrejón (1.824 m). Algo más al norte, el Cerrón y el Pico del
Lobo. Al Noroeste el cordal de los Montes Carpetanos, con Peñalara, Claveles y el Nevero.
También podremos observar el embalse de Pinilla, Riosequillo y Puentes Viejas. Para
acabar al suroeste la Cuerda Larga , la Sierra de La Cabrera y el Mondalindo; y totalmente
al sur el embalse del Atazar. . Después de un breve descanso y un breve almuerzo
continuaremos nuestro recorrido para regresar sobre nuestros pasos y atrochar un poco
para alcanzar la pista que nos llevará hasta el Cerro del Águila, 1657m y desde donde
nuestras vistas serán las mismas pero mas espectaculares si cabe.
Tumbados al sol podremos degustar nuestro bocadillo y nuestra siesta, ya solo nos queda
la vuelta que será en suave descenso hasta nuestro punto de partida.
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MAPA DE LA RUTA: “PEÑA LA CABRA Y PICO DEL ÁGUILA”
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