SALIDA DE SENDERISMO
9 DE NOVIEMBRE DE 2014
http://www.lafacendera.com

“La Maliciosa” Travesía por la Sierra de Guadarrama.
Recorrido: Travesía por la sierra de Guadarrama hasta La Maliciosa, de 16 kilómetros con salida en La Barranca y
llegada al aparcamiento del collado de quebrantaherraduras (Manzanares El Real).
Descripción del recorrido: Salimos caminando desde el aparcamiento del Hotel La Barranca a (1.367 m). Previo
desayuno, emprenderos la ruta por una amplia pista forestal que a nuestra derecha vemos el embalse del Pueblo de
Navacerrada y seguido el embalse del Ejercito del Aire que abastece el río Navacerrada. Pasamos una portera de hierro
siguiendo la pista forestal hacia el norte que nos va llevando en ligero ascenso. Las vistas de La Maliciosa desde este tramo
son magníficas, en este primer tramo la pista asciende paralelo al río Navacerrada entre distintas especies de pinos,
siguiendo la señalización de un PR-M 17 guiándonos entre los pinos hasta la Fuente de Mingo siguiendo en ascenso la pista
pasamos un puente sobre un arroyo abandonando la pista tomamos un sendero en ascenso que nos conduce a la Fuente de
La Campanilla. El camino sigue ascendiendo con tramos de escalones de madera entre pinos, estamos ascendiendo por la
garganta del Regajo de Pez por su margen izquierdo y posteriormente por el Regajo del Cancho Negro, en este tramo es el
más vertical de la subida a La Maliciosa por PR-M 26 quien nos irá guiando en la ascensión hasta el Collado del Piornal
(2.073m), ya en el collado divisamos la Bola del Mundo y la pirámide de La Maliciosa (2.227 m), se asciende con gran
rapidez y buscando el alto la cima, este mirador es quizá uno de los más impresionantes de toda la sierra de Guadarrama.
Dominando toda la llanura madrileña. Apreciando a la perfección los dos escuderos que la guardan: Hacia La Barranca, el
Pelotillo (2.125 m) y hacia la Pedriza, el pico de La Maliciosa Baja (1.938 m), si el tiempo acompaña sería un buen lugar
para almorzar y descansar sino lo hacíamos en el Collado de las Vacas (1.900 m) por PR-M 16 que nos conduce al collado
Porrón que es la divisoria de la Cuerda del Hilo de Los Porrones. Sobre loa cota de 1.700 m nos adentramos en un pinar
para ir descendiendo paulatinamente hasta encontramos un tramo de zig-zag de unos 150 m que es un cortafuegos, girando
a la derecha por una pista forestal y en menos de un km abandonamos la pista y giramos a la izquierda por un sendero que
nos conducirá a la Fuente del Berzosillo (1.100 m) continuamos descendiendo y llegamos al aparcamiento del Collado de
Quebrantaherradura (1.086 m) donde finaliza la ruta.
Tiempo: 7-8 horas

Dificultad: Media

Desnivel: (subida: 860 m / bajada: 1.144 m).

Más información: miércoles 5 de noviembre a las 20,30 h en el Ateneo.
Grado de dificultad: Media. El punto más elevado del recorrido está situado a 2.227 m. La Maliciosa.
SALIDA: 7:00 h de la Avda. de Mirat (Plaza de Gabriel y Galán). Llegada aproximada 21:30 h.
INSCRIPCIONES: Socios a partir del viernes 31 de Octubre. No socios a partir del martes 4 de noviembre.
En Autocares&Viajes VIAMAR (Cl. Pozo Hilera nº 15)
PRECIO: Socios: 14 €

No Socios: 17 €

EQUIPAMIENTO: Botas de senderismo, ropa adecuada según la climatología (Capa o chubasquero, cortavientos,
guetres), gafas de sol y protector solar. Agua y comida suficiente, no importa que sobre. Se recomienda llevar bastones.
Ropa de repuesto y calzado. En caso de dificultades meteorológicas, el recorrido podrá variar a criterio de la organización.
"La Asociación Cultural La Facendera comunica a sus socios que tanto la asociación como los organizadores
de las actividades programadas no asumen ninguna responsabilidad en caso de accidente. Los
participantes actúan bajo su exclusiva responsabilidad y cualquier gasto que se ocasione ante algún accidente
o evacuación, es cargo exclusivo del excursionista, recomendando a todos los socios la posesión de la
Licencia Federativa, cuyo seguro cubre estos riesgos. El hecho de participar en las salidas presupone la
aceptación de esta cláusula. Quienes no la acepten, se abstengan de realizar dichas actividades."

Siguiente salida: 16 de Noviembre de 2014, Robledal de la Solana (Barrado)

