
 

CUMBRES DE GUADARRAMA : 

 10 Y 11 DE JUNIO DE 2017 

 

 

INSCRIPCIONES Y CUOTA 

Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la página 
Web del CEA  www.centroexcursionistaab.es. Lo encontraréis en la pestaña actividades. Se os 
contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el importe y la forma de realizar el 
ingreso en la cuenta del CEA. 

Nunca  se  debe  realizar el  ingreso  antes de haber hecho la inscripción y recibido la conformidad. 

 

DATOS DE INTERÉS 

HORA DE SALIDA 6:00 h. (se ruega absoluta puntualidad) 

LUGAR DE SALIDA Desde el Bar Daniel  -Paseo de la Circunvalación, 113- 

INSCRIPCIONES Hasta completar plazas 

DIFICULTAD MEDIA (puede ser MEDIA-ALTA, según las condiciones 

climatológicas) 

INCLUIDO Transporte en autobús 

Alojamiento y cena del sábado, y desayuno del domingo en el Refugio 

de Montaña Cantina de Cotos http://www.todoaventur.com/ 

Pic-nic para el domingo (dos bocadillos y algo más) 

NO INCLUIDO 

(LLEVAR LOS 

PARTICIPANTES) 

Almuerzo y comida sábado 

 

IMPORTANTE Llevar saco de dormir para pernoctar en el Refugio. 

COORDINADORES Jorge Martínez, Jesús Ortega 

http://www.centroexcursionistaab.es/


 

CUOTA SOCIO NÚMERO C.E.A. SOCIO PARTICIPANTE 

CON LICENCIA 73 76 

SIN LICENCIA 73 78 

 

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, alojamiento de 1 día en régimen de media pensión 
(desayuno y cena) en el Refugio La Cantina de Cotos, comida pic-nic para el domingo, seguro 
accidentes AXA y coordinadores de ruta. 

• En caso  de renuncia  únicamente se  devolverá el 75 %  de  lo ingresado si  se comunica con 7 o 
más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la ruta no da derecho 
a ninguna devolución. En cualquier caso se descontarán los gastos generados previamente como la 
tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc. 

 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

o En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La 
inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que se conocen, 
asumen y aceptan las mismas. 

o Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es 
obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia Federativa se 
les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía aseguradora AXA. Las prestaciones, 
condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha página web. 

 

RECOMENDACIONES 

o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más adecuado. En 
esta ocasión realizaremos dos rutas de montaña, y  subiremos hasta los 2.428 metros, por lo que el 
tiempo puede resultar cambiante. No olvidéis: calzado de montaña, bastones, pantalón largo, alguna 
prenda de abrigo, chubasquero, protector solar, gafas de sol, gorra, y agua suficiente. 

 
 
ALOJAMIENTO 
 
o Pasaremos la noche en el Refugio La Cantina de Cotos, situado en el piso superior de la 
estación de tren. Aquí nos servirán también la cena. Tiene duchas, aseos, una cafetería, un salón 
grande y dos habitaciones con literas. Nos darán una sábana bajera y una funda de almohada 
desechables, y cada participante llevará su saco de dormir (en caso de necesidad también los 
alquilan).Nos darán el desayuno y nos proporcionarán un pic-nic con : dos bocadillos, una fruta, una 
botella de 50 cl de agua, y una barrita energética o chocolatina. 

 
 
 

 

Otra vez salimos de los límites de Castilla-La Mancha, en esta ocasión para dirigirnos al Parque 

Nacional Sierra de Guadarrama, en cuyo interior ascenderemos dos de sus cumbres más 

emblemáticas: Peñalara y Siete Picos. 

 

D E S C R I P C I Ó N  D E  L A  R U T A 



 

 

 

Desde Albacete, el autobús nos dejará en el puerto de Cotos, y la idea es recuperarnos allí del 

madrugón y del largo viaje con algún refrigerio en Venta Marcelino. Podremos dejar en el bus una 

bolsa con el saco de dormir y demás cosas que no necesitemos para la ruta, y desde aquí mismo 

comenzaremos a caminar. Por un ancho camino nos iremos adentrando en el Parque Nacional. Al 

poco de comenzar encontramos unas fuentes y el Mirador de la Gitana, con su peculiar identificador de 

montañas. El camino continúa plácidamente y se interna en el magnífico circo glaciar, hasta la Laguna 

Grande de Peñalara, que se encuentra en proceso de regeneración por la sobreexplotación padecida 

en años anteriores. Por este motivo, aún no sabemos si nos será posible continuar por aquí, pues 

durante el deshielo el camino permanece cortado, para evitar en lo posible su deterioro. Si 

lamentablemente no pudiésemos seguir, buscaremos un itinerario alternativo, con el máximo interés y 

encanto posibles. 

SÁBADO 10 - SUBIDA A PEñALARA 

DURACIÓN 6-7 horas 

DISTANCIA 13’2 Km. 

DIFICULTAD MEDIA o MEDIA-ALTA (Dependiendo de las C. Meteorológicas) 

ALTURA MÍNIMA 1821 m. 

ALTURA MÁXIMA 2428 m. 

ASC. ACUMULADA 746 m. 

DES. ACUMULADO 750 m. 



 

 

Si ya estuviese abierto, pasaremos por una zona de turberas, antes de divisar la Laguna de los 

Pájaros. A pesar de su escasa profundidad es de las más atractivas del Parque. Tras bordearla por la 

derecha, comenzaríamos una interesante subida hacia el Risco de los Pájaros (2.334m.), y el Risco de 

los Claveles (2.387 m.). En algún punto hay que ayudarse levemente con las manos para subir. Habrá 

que pasar la Arista de los Claveles, que es entretenida y montañera, y en condiciones normales 

sencilla, aunque algo aérea. 

 

 

Ya tenemos a tiro el pico de Peñalara (2.428 m.), al que llegaremos en pocos minutos. Estamos en el 

techo de las provincias de Madrid y Segovia, entre las que forma medianera. Tras contemplar las 

fantásticas vistas hacia la Cuerda Larga (las Cabezas de Hierro, Bola del Mundo…), Siete Picos y el 

valle del Lozoya, y hacer las fotos de rigor, comenzaremos el descenso. Aún nos tocará caminar un 

rato por la cuerda, interrumpida por las cortas ascensiones a la Hermana Mayor (2284 m.). y a la 

Hermana Menor (2.271m.). Desde aquí, la bajada transcurre por cómodas zetas, con las que iremos 

perdiendo altura casi sin darnos cuenta. 



 

  

Llegaremos así de nuevo al puerto de Cotos, recogeremos del bus nuestras pertenencias, y nos 

dirigiremos hacia el Refugio (posiblemente previa parada ‘técnica’ en Venta Marcelino), donde nos 

espera una agradable ducha, una suculenta cena, y un merecido descanso. 

 

 

 

DOMINGO 11 – SUBIDA A SIETE PICOS 

DURACIÓN 5-5,30 horas 

DISTANCIA 9,6 Km. 

DIFICULTAD MEDIA o MEDIA-ALTA (Dependiendo de las C. Meteorológicas) 

ALTURA MÍNIMA 1748 m. 

ALTURA MÁXIMA 2.119 m. 

ASC. ACUMULADA 623 m. 

DES. ACUMULADO 626 m. 



 

 

El domingo por la mañana, tras el desayuno, el autobús nos trasladará al Puerto de Navacerrada, a 

unos 7 kilómetros. Desde allí saldremos andando, hacia el Camino Schmidt, que nos ofrecerá un 

agradable paseo entre pinos. El propio sendero sube hasta Collado Ventoso, y desde allí, a través de 

una ladera pedregosa y con bastante pendiente, alcanzaremos la cuerda en su parte más baja. Una 

vez salvado el desnivel, treparemos (el que se anime) a uno de los Picos, que en realidad es el 2º 

(2.093 m.), porque el 1º (el Majalasna, de 1.934 m.) lo habremos dejado algo atrás. La senda avanza 

entre imponentes mazacotes de piedra granítica, redondeados por el paso de los siglos en formas 

caprichosas. 

 

Pasado el tercer Pico, se dobla a la derecha, y encaramos la subida del 4º (2.097 m.), que es la más 

cómoda de todas, y la idea es hacerla con el grupo al completo. Mientras, las vistas del valle de 

Valsaín, el Montón de Trigo (2.161 m.) y el Macizo de Peñalara, son impresionantes. 

 

Seguimos adelante, pasamos el 5º pico, y en el 6º los que aún se animen podrán alcanzar la máxima 

cota de la jornada (2.119 m.), tras una corta trepada. El 7º pico es aún más alto (2.138 m.), pero su 

ascensión es más técnica y complicada. 

Al final de la cuerda, una buena senda nos conduce hasta la Virgen de las Nieves, que parece hacer la 

ola ante nuestra llegada. Más allá, el cerro del Telégrafo precede a la última bajada, al lado de las 

pistas de esquí, por la cual alcanzaremos otra vez el punto de inicio. Descansaremos un rato en 



 

alguno de los bares del Puerto, y a primera hora de la tarde esperamos emprender el regreso a 

Albacete. 

 

 

 

MAPAS 

 



 

 

 


