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GUIA LOCAL DE PASEOS, 
EXCURSIONES Y ASCENSIONES

“Si existe algún lugar sagrado en esta tierra… éste, está

sobre la cumbre de una montaña”. 

César Pérez de Tudela

L
a Guía que tiene en sus manos trata de ser una herramienta de
campo a modo indicativo para todo tipo de visitantes que de-
seen conocer los mas bellos rincones de nuestro municipio.

Desde nuestros niños hasta nuestros mayores pasando por deportis-
tas, senderistas, mountainbikers, montañeros, escaladores y alpinistas
o simplemente para amantes y observadores de la naturaleza. Encon-
trarán en nuestros bosques, roquedos, montes y altas cumbres, toda
la belleza natural, protegida y cuidada de este escondido y bello rincón
de la Sierra del Guadarrama.

Dedicatoria

Al alma de todos aquellos, que atraidos por su magia, han perdido la
vida en estas montañas. J.M.M.

Planos y mapas complementarios a esta Guía

Plano municipal de Navacerrada. Mapa topográfico nacional de Espa-
ña hojas 508 I-II-III-IV escala 1: 25.000. Plano de los itinerarios por el
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
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Accesos al pueblo

Hasta Navacerrada puede llegar en vehículo privado por las carreteras
N-601 Villalba-Navacerrada y por la M-607 Colmenar Viejo-Navacerra-
da o transporte público desde el intercambiador de Moncloa con La-

rrea Autocares línea  nº 691 hasta Navacerrada.

Nota importante

A excepción de los paseos que se inician en el pueblo, recomendamos
comenzar las excursiones, ascensiones e itinerario circular desde el
aparcamiento del Valle de La Barranca ya que nos ahorra una hora an-
dando desde el pueblo. 

Buenas prácticas 

•     Antes de iniciar un recorrido conviene saber dónde finaliza o las di-
ficultades que presentará, así como las previsiones meteorológi-
cas. Navacerrada, a través de su Oficina Municipal de Turismo
les asesorará gustosamente.

•     Estacionar los vehículos en los aparcamientos.

•     Caminar por las pistas y sendas señalizadas.

•     Depositar las basuras en los contenedores habilitados para tal fin.

•     No está permitido hacer fuego.

•     No está permitida la acampada por debajo de los 2.100 mts. Se per-
mite el vivac una sola noche en el caso de grandes travesías desde
la puesta del sol hasta el amanecer por encima de los 2.100 mts. 

•     Plantas y rocas sirven de alimento a multitud de seres vivos. No
debemos recogerlas ni deteriorarlas.

•     No hacer ruido en el monte para no molestar a sus habitantes.

•     Es imprescindible llevar agua potable durante todos los itinerarios.

•     Recuerde: si tiene alguna emergencia debe llamar al teléfono 112.
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1. PASEO. Presa del Chiquillo

Duración: 1 hora, ida y vuelta.
Distancia: 2 km.
Desnivel: 100 mts.
Dificultad: baja.
Edad recomendada: a partir de 8 años.
Se aconseja llevar ropa y calzado cómodo. Hay agua en todo el reco-
rrido. 

Descripción del itinerario

Para acceder a este singular paraje recomendamos salir del pueblo
por la calle de la Iglesia y del Cementerio o de Álvaro Iglesias hasta al-
canzar la carretera M-607 en dirección al Puerto de Navacerrada. Se-
guiremos por el margen izquierdo de la calzada para remontar unos
pocos metros. Frente a nosotros en el margen derecho aparece una
cancela que da acceso a la finca. ¡Atención! al cruce de la calzada.
Una vez pasada la puerta de la cancela, seguir la pista forestal sin
abandonarla para en 30 minutos llegar hasta la presa y fuente del Chi-

quillo, rodeados de un profundo bosque de pinos. La presa está des-
tinada a la práctica de la pesca para niños. 



2. PASEO. Por el Embalse

Duración: 1:30 h. Paseo circular.
Distancia: 3 km.
Desnivel: plano.
Dificultad: baja.
Edad recomendada: a partir de 8 años.
Se aconseja ropa y calzado cómodo y acorde con la época del año.
¡Agua!, no hay fuentes en todo el recorrido.

Descripción del itinerario 

Comienza en el centro del pueblo, por el acceso de la de la calle Prado
Jerez al embalse. Bajar la calle hasta la cancela que da acceso a un
pequeño parque municipal Cerca del Concejo y posteriormente al
embalse. Desde aquí y siempre dependiendo de la altura de las aguas,
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sugerimos dando un tranquilo paseo, rodear el embalse en dirección
de las agujas del reloj, es decir de izquierda a derecha. Siguiendo esta
dirección, llegaremos al margen izquierdo del muro del embalse. Pasar
la cancela y continuar el paseo por la calzada del muro, donde podre-
mos disfrutar de las aves que habitan el embalse tales como (patos
azulones, somormujos, gaviotas, cormoranes y otras aves de paso)
que piden de comer a quien se asoma. Seguiremos en dirección a po-
niente. Acabado el muro, seguir por un marcado sedero que bordea la
valla hasta una nueva cancela que nos permite de nuevo el acceso al
embalse. Continuar la dirección de la marcha bordeando las márgenes
llegar hasta al punto de partida.

Desde el pueblo también puede accederse al embalse por las ca-
lles de La Magdalena en el centro y por el Paseo de La Longuera en
la parte más oriental del casco urbano a través de un bonito y bien cui-
dado paseo convertido en zona verde.



3. PASEO. Dehesa de La Golondrina “paseo de las fuentes”  

Duración: 2 horas, ida y vuelta total del recorrido.
Distancia: 3 km.
Desnivel: 150 mts a 200 mts si se accede a las cumbres señaladas.
Dificultad: baja.
Edad recomendada: a partir de 8 años.
Se aconseja llevar ropa y calzado cómodo acorde a la época del año.
Hay agua en todo el recorrido.

Descripción del itinerario

El acceso a la finca conocida como Dehesa de La Golondrina, co-
mienza a la entrada del pueblo, frente a la gasolinera situada en la ca-
rretera M-601 de Villalba al Puerto de Navacerrada. Justo en la roton-
da de acceso. A 1.200 mts. de altura. Puede aparcarse el coche a la
entrada de la finca ante los portalones de entrada.

En este recorrido conoceremos sus fuentes y visitaremos la Ermita
de San Antonio, lugar donde cada 13 de junio celebramos la romería
en honor al santo patrón. Es un paseo tranquilo con suaves desniveles
rodeado de bosques de roble y alguna encina.

Pasada la valla por el acceso peatonal, seguir siempre la pista fo-
restal principal sin desviarnos por pistas menores, pero si queremos
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acceder a la primera fuente del recorrido, nada mas pasar la valla y en
el sentido de la marcha, a nuestra derecha, siguiendo el arroyo natural
encontraremos la Fuente de Los Cabreros. Sin salir de la pista y en
unos 15’ llegaremos hasta la Ermita donde encontramos la Fuente de

La Ermita, de la cual no brota agua de manantial, está enganchada a
la red general del pueblo y sólo el día de San Antonio tiene agua.
Desde la ermita continúa la pista en dirección oeste; tras pasar y dejar
a la izquierda la estructura del campo de tiro, un poco más adelante la
pista se bifurca en dos. De frente, dejando la Peña del Guijo a la iz-
quierda bajamos a la zona conocida como El Vallecillo donde encon-
tramos la Fuente del mismo nombre. Desde la bifurcación anterior a
la derecha continúa otra pista, junto a la pista en el margen derecho
de la marcha hallaremos la Fuente de Los Rasos. Unos 50 mts. más
adelante si nos desviamos a la izquierda campo a través en dirección
oeste por debajo de la Peña del Sol llegaremos a la Fuente del Caza-

dor volviendo a la pista que habíamos dejado y continuándola llegare-
mos a la Peña del Sol (1.352 mts.), en cuya cima se sitúa una caseta
de control y vigilancia de incendios hasta donde podremos llegar fácil-
mente. La pista continúa bordeando la falda del Cerro de La Golon-

drina (1.393 mts.) cuya cima también podremos alcanzar tras una
breve subida monte a través. Magnificas vistas. Si decidimos no subir,
continuando la pista nos desviaremos por el primer camino a la izquier-
da que nos da acceso al barranco de la Fuente del Buey.



4. PASEO. Sendas de Los Almorchones

Duración: 2-3 horas, recorrido total de las pistas.
Distancia: de 3 a 4 km.
Desnivel: 150 mts.
Dificultad: baja.
Edad recomendada: a partir de 8 años.
Se aconseja llevar ropa y calzado cómodo acorde a la época del año.
Hay agua en todo el recorrido.

Descripción del itinerario

En la rotonda que da acceso al pueblo sobre la carretera M-607 de Cer-
ceda a Cercedilla, cogeremos la desviación de la derecha, que nos indi-
ca (camino rural). Seguimos la pista de tierra y tras pasar una puerta ca-
nadiense (puerta abierta que da acceso a vehículos y personas, pero
que no deja escapar al ganado), nos adentramos en la zona conocida
como Los Almorchones. En ella existen dos pistas. La principal que nos
comunica con la zona de La Barranca en un paseo suave y sin desni-
veles hasta los aparcamientos y las presas de Navacerrada, y otra que
se bifurca de esta primera a la derecha, que nos acerca hasta la presa
situada en la falda de La Maliciosa denominada de Majalespino a 1.450

mts. en esta pista y poco antes
de que la pendiente se endurezca
para llegar a la presa, encontrare-
mos la Fuente de La Becedilla.

Existen no obstante otras sendas
menores que recorren toda la
zona, acercándonos a lugares
como la Peña Retuerta (lugar en
el que se puede practicar escala-
da de escuela, al estar bastante
bien equipada de seguros).

En general es una zona llana,
para realizar agradables paseos
con magnificas vistas sobre La

Maliciosa, el río Navacerrada y
su entorno. 
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5. EXCURSIÓN. La Fuente de La Campanilla

Duración: 50 minutos, sólo ida.
Distancia: 2 km.
Desnivel:  200 mts.
Dificultad: baja.
Edad recomendada: a partir de 8 años.
Se aconseja llevar ropa y calzado cómodos de acorde a la época del
año. Hay agua en todo el recorrido.

Descripción del itinerario

Desde el aparcamiento del Valle de La Barranca a 1.400 mts. de altu-
ra, pasada la barrera y dejando las presas a nuestra derecha seguir la
pista principal sin desviarnos por ningún otro sendero. A los 15’ pasa-
remos una zona acondicionada como área de recreo donde hay una
fuente. A los 40’ aproximadamente aparecerá un gran cartel indicativo
que nos invita a abandonar la pista y continuar por un sendero bien
marcado que nos indica Fuente de La Campanilla. En 10’ habremos
llegado. Estaremos a 1.600 mts. de altura. La fuente recibe las aguas
directamente del arroyo del Regajo del Pez que baja desde las altas
cumbres de La Bola del Mundo. Existen unas mesas acondicionadas
para merendero. A nuestra izquierda los fuertes murallones de La
Cuerda de Las Buitreras nos llaman a escalar. A nuestra izquierda los
altos contrafuertes del llamado Cancho Negro también recogen vías
de escalada de gran dificultad. 
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6. EXCURSIÓN. Valle de La Barranca-Los Miradores

Duración: 4 horas, ida y vuelta.
Distancia: 10 km.
Desnivel: 350 mts.
Dificultad: media.
Edad recomendada: a partir de 10 años.
Se aconseja llevar ropa y calzado acorde a la época del año. Con nieve
se aconsejan crampones y bastones de esquí. No es necesario el pio-
let. Hay agua en todo el recorrido.

Descripción del itinerario

El acceso al Valle de La Barranca se realiza, a partir de la rotonda de ac-
ceso a Navacerrada sobre la M-607, en el km. 57,100 dirección al Puerto
de Navacerrada. A unos 100 mts. de la rotonda a la derecha, sale un ac-
ceso por pista asfaltada hasta los aparcamientos para vehículos que
existen junto al hotel y presas de Navacerrada a 1.400 mts. de altura.
Desde aquí seguiremos la pista hasta la barrera de acceso a las presas.
Sin perder el camino ni desviarse por ningún otro sendero, pasaremos
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por un área recreativa a los 15’. Al final de una larga recta y antes de cru-
zar el primer puente sobre el río, nos encontraremos con la Fuente

Mingo. Continuar la pista hasta que veamos un cartel indicativo de des-
vío a la Fuente de La Campanilla a los 40’. Continuaremos por la pista
por la que venimos y cruzaremos el último puente sobre el arroyo de
Peña Cabrita. A partir de ahora da un fuerte giro a la izquierda y toma
una mayor inclinación en el desnivel para en una larga pendiente mas
suave alcanzar un primer mirador o de Las Peñas Bercial, la Chica y la
Grande sobre los 1.650 mts. Continuar subiendo la pista hasta el segun-
do mirador llamado Raso de Las Canchas a los 1.750 mts., sobre la
misma falda de la cumbre de la Peña Pintada 1.858 mts. desde donde
podremos reconocer las cumbres que nos rodean con la ayuda de tres
paneles indicativos. Remontando un poco más la pista llegaremos a un
tercer mirador, lugar donde antiguamente se ubicaba el Hospital del

Tórax al cabo de aproximadamente 2 horas, 50’. Desde este mismo
punto y en sentido de la marcha a nuestra izquierda parte un sendero
descendente bien señalizado como Senda Ortiz que atravesando el
Arroyo del Chiquillo nos devolverá a la pista principal en 40’ a la altura
del área recreativa. En 10’ más estaremos en el aparcamiento.
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7. EXCURSIÓN. 
La Cuerda de Las Cabrillas. “por la Senda Ortiz”

Duración: 5 horas, ida y vuelta.
Distancia: 12 km.
Desnivel:  450 mts.
Dificultad: media.
Edad recomendada: a partir de 14 años.
Se aconseja llevar ropa y calzado cómodo acorde a la época del año.
La cuerda de Las Cabrillas ronda los 1.900 mts. de altura, por lo que
queda muy expuesta a fuertes cambios meteorológicos. 

Descripción del itinerario

Desde el aparcamiento de La Barranca 1.400 mts. seguiremos la pista
principal ya mencionada hasta el área recreativa 15’. Seguiremos la
pista unos 200 mts. hasta que en una curva muy pronunciada a nues-
tra izquierda nos señalan Senda Ortiz. Nos desviamos para adentrar-
nos por el bosque. Continuar la senda 40’ hasta encontrarnos con el
Arroyo del Chiquillo, también conocido como del Gargantón. Éste
será el último punto donde abastecernos de agua. Desde aquí conti-
nuamos por la pista principal ya que de ella salen otras menores, hasta
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alcanzar el primer mirador o del antiguo hospital. Continuamos hasta
alcanzar el mirador del Raso de Las Canchas 1.750 mts. en la falda
de la Peña Pintada (tal como comentamos en la excursión de Los Mi-
radores).

Desde aquí parten dos senderos, el que asciende ladera arriba que
nos llevaría a la cumbre de Peña Pintada 1.858 mts. en unos 15’ y el
que asciende a media ladera de forma más suave siguiendo el trayecto
de una antigua tubería. Siguiendo el sendero en 20’ llegaremos a la
cumbre de la Peña Horcón 1.879 mts. Continuar cresteando el sende-
ro hasta llegar al Collado de Los Emburriaderos 1.847 mts. Magnificas
vistas del otro lado de la cuerda. Seguir sendero hasta el Risco de Los

Emburriaderos 1.859 mts. 20’. Desde aquí buscar  un sendero menor
que baja encajonándonos por la denominada Garganta del Infierno.

Para encontrarlo, tomar como referencia los hitos y una piedra puntia-
guda que sale a nuestra derecha, continuarlo hasta llegar a la Fuente

de Peña Cabrita. 15’ más abajo llegaremos de nuevo al bosque, seguir
el sendero ayudados de las marcas a bandas blancas y amarillas que
nos indican que vamos por buen camino. Otros 10’ más bajando y lle-
garemos a la pista principal. 50’ más para llegar al aparcamiento. 
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8. ASCENSIÓN. La Bola del Mundo (2.258 mts.)

Duración: 4 horas, ida y vuelta.
Distancia: 11 km.
Desnivel: 860 mts.
Dificultad: Verano: media. Invierno: alta (nieve y hielo).
Edad recomendada: a partir de 14 años.
Se aconseja equipamiento técnico adecuado a la estación. Hay agua
en todo el recorrido. Fuente del fraile en el Collado del Piornal 2.074
mts. y Fuente de La Teja en el Ventisquero de La Condesa 2.100 mts.

Descripción del itinerario

El itinerario es común a todas las ascensiones hasta el Collado del

Piornal. (Aparcamiento del Valle de La Barranca-Fuente de La Campa-
nilla-Collado del Piornal).

Desde la Fuente de La Campanilla 1.600 mts. continuar la senda
bien marcada en fuerte pendiente hasta la Fuente del Fraile o del

Cancho Negro 2.050 mts. y 30’. Subir al Collado 10’.
Desde el Collado del Piornal a 2.074 mts. continuar el sendero

bien marcado que se dirige hacia la izquierda rodeando las lomas que
bajan desde la falda de La Bola del Mundo en dirección al Ventisque-

ro de La Condesa. Pasaremos por las ruinas del antiguo refugio que
la Real al Sociedad de Alpinismo Peñalara construyó a principios del
siglo XX. En 30’ estaremos bajo las antenas del repetidor de TVE 2.258
mts., quinta máxima altura de la Sierra de Guadarrama. Magnificas vis-
tas de todas las cumbres circundantes con predominio del Pico de

Peñalara 2.430 mts., máxima al-
tura de la Comunidad de Madrid.
Aunque desde aquí pueden utili-
zarse otras alternativas de des-
censo al Valle de La Barranca,
proponemos que la vuelta se re-
alice por el mismo itinerario.

Se desaconseja esta as-
censión con nieblas o fuertes
tormentas eléctricas al no existir
refugios a esta altura.
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9. ASCENSIÓN. La Maliciosa (2.227 mts.)

“No se cansa de mirar la vida desde La Maliciosa, no se

harta de sentarse sólo y por encima, que es el único pre-

mio que algunos hombres, con frecuencia los más mo-

destos y miserables, reciben de quien puede darlos” 

Camilo José Cela

Duración: 4 horas, ida y vuelta.
Distancia: 10 km.
Desnivel: 830 mts.
Dificultad: Verano: media. Invierno: alta (nieve y hielo).
Edad recomendada: a partir de 14 años.
Se aconseja equipamiento técnico adecuado a la estación.

Descripción del itinerario

El itinerario es común a todas las ascensiones hasta el Collado del

Piornal. (Aparcamiento del Valle de La Barranca-Fuente de La Campa-
nilla-Collado del Piornal).

Desde la Fuente de La Campanilla 1.600 mts. continuar la senda
bien marcada en fuerte pendiente hasta la Fuente del Fraile o del

Cancho Negro 2.050 mts. y 30’. Subir al Collado 10’.
Desde el Collado del Piornal a 2.074 mts. seguir el sendero y los

hitos que nos marcan el camino sobre la línea de la arista de La Mali-

ciosa que sale a nuestra derecha en el sentido de la marcha. En 30’
llegaremos a la cumbre emblema del pueblo. La cumbre de La Mali-

ciosa 2.227 mts., sexta máxima
altura de la Sierra de Guadarra-
ma. Magnificas vistas. La vuelta
la realizaremos por el mismo iti-
nerario.

Se desaconseja esta ascen-
sión con nieblas o fuertes tor-
mentas eléctricas al no existir
refugios a esta altura.
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10. ASCENSIÓN. La Maliciosa (2.227 mts.) 
por el Tubo sur (Becerril)

Duración: 4-5 horas, ida y vuelta.
Distancia:10 km.
Desnivel: 830 mts.
Dificultad: verano: alta. Invierno: muy alta (fuertes rampas de hielo y
nieve).
Edad recomendada: a partir de 16 a18 años.
Se aconseja materiales técnicos adecuados (piolet, crampones, cuer-
da, empotradores, casco, arnés)… durante el período invernal. Ropa
y calzado técnico adecuado a la época del año. No hay posibilidad de
agua a partir del Arroyo de Las Tijerillas. 

Descripción del itinerario

Desde el aparcamiento de La Barranca parte la pista general que en
su primer tramo nos acerca a la primera de las presas de Navacerrada
en 5’. El muro sirve de puente para acceder al otro lado de ésta. Aquí
tomaremos el sendero que de frente y de manera lógica se adentra en
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el bosque y nos acercará a las fuertes pendientes de canchales que
bajan por la falda de La Maliciosa. En un principio las pendientes son
suaves. A los 40’ la senda comienza a transcurrir paralela al Arroyo de

La Maliciosa que nace y baja desde media ladera, sobre los 1.900
mts. de altura. Una vez terminado el bosque veremos las fuertes pen-
dientes de canchal. Continuar paralelos al arroyo pero sin pasar al otro
lado del cauce ya que a los 1.700 mts. encontraremos marcas e hitos
que nos invitan a dejar el sentido de la marcha para dirigirnos a nuestra
derecha atraídos por la gran mole granítica del Alto Peñotillo 2.124
mts. A partir de aquí no hay posibilidad de agua en todo el recorrido.
Atravesar el Callejón del Peñotillo por debajo de sus verticales pare-
des. Iremos bordeando éstas girando a nuestra derecha por fuertes
pendientes hasta enfilar la vertical del tubo o canal que desciende
desde la misma cumbre. ¡Atención¡ la pendiente llega a superar los 60º
de inclinación. La subida es durísima. Sobre las 2 horas habremos lle-
gado a la cumbre. Se recomienda utilizar el camino normal de descen-
so por el Collado del Piornal.

Se desaconseja esta ascensión con nieblas o fuertes tormentas
eléctricas al no existir refugios a esta altura.
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11. ASCENSIÓN. Nacimiento del Río Manzanares (2.100 mts.)
Duración: 4 horas, ida y vuelta.
Distancia: 10 km.
Desnivel: 700 mts.
Dificultad: verano: media. Invierno: alta (nieve y hielo).
Edad recomendada: a partir de 14 años.
Se aconseja equipamiento técnico adecuado a la estación.

Descripción del itinerario

El itinerario es común a todas las ascensiones hasta el Collado del

Piornal. (Aparcamiento del Valle de La Barranca-Fuente de La Campa-
nilla-Collado del Piornal).
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Desde el Collado del Piornal 2.074 mts., continuar de frente por
el sendero bien marcado en dirección hacia la vaguada que se pronun-
cia bajo la falda del Cerro de Valdemartín y el Ventisquero de La Con-

desa. Por debajo de la Fuente de La Teja y en dirección sur hacia La

Pedriza del Río Manzanares surge un incipiente arroyo denominado
de La Condesa a los 2.100 mts. En este punto se sitúa el nacimiento

del Río Manzanares.

Se desaconseja esta ascensión con nieblas o fuertes tormentas
eléctricas al no existir refugios a esta altura.
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12. ITINERARIO CIRCULAR. La Barranca-La Maliciosa-La Bola
del Mundo-Cuerda de Las Cabrillas-La Barranca

Duración: 6-7 horas, recorrido total.
Distancia: 20 km.
Desnivel: 900 mts.
Dificultad: alta debido a su duración.
Edad recomendada: a partir de 16 años.
Se aconseja ropa, calzado y equipamiento técnico adecuado a la
época del año. El itinerario alcanza dos de las cumbres más altas de
Guadarrama y la travesía de la cuerda de Las Cabrillas queda muy ex-
puesta en caso de cambios meteorológicos, por lo que se recomienda
mucha precaución en la elección del día y del material seleccionado.
Utilizar las fuentes de agua posibles ya que desde La Bola del Mundo
hasta la vuelta al Valle no existe posibilidad de abastecerse. 

Descripción del itinerario

El camino hasta la cumbre de La Maliciosa 2.227 mts. es común al re-
latado en la ascensión a La Maliciosa (2 horas). Desde este punto nos
dirigiremos en dirección norte
hacia las antenas de TV que
vemos enfrente sobre la cumbre
de La Bola del Mundo 2.258
mts. 30’. Seguir siempre los sen-
deros bien marcados que no dan
lugar a duda. Desde las antenas,
seguir la pista asfaltada que baja
hacia el Alto de Las Guarramillas

2.179 mts. 15’, lugar de zona de
servicios para el telesilla que as-
ciende hasta aquí desde el Puer-

to de Navacerrada. A partir de el
Alto de Guarramillas continuar
bajando por la pista. A los 10’ de
bajada con fuertes curvas en
descenso llegaremos a una últi-
ma curva antes de emprender
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una larga recta, a los 2.000 mts. de altura. A nuestra izquierda y sobre
unos frescos prados parte un sendero muy marcado que va en direc-
ción a la Cuerda de Las Cabrillas y el Risco de Los Emburriaderos.

En otros 10’ llegaremos a un collado a los 1.962 mts. en el cual se une
por nuestra derecha otra senda que viene desde el Puerto y que tam-
poco da lugar a duda. Continuar este sendero en sentido descendente
hacia el Risco de Los Emburriaderos 15’ y sin perderlo continuar en
dirección al Collado de Los Emburriaderos 1.847 mts y 20’ para con-
tinuarlo por la crestería de cumbres pasando bajo la cima de la Peña

Horcón 1.879 mts., hasta la Peña Pintada 1.858 mts. 30’. Desde la
cumbre de La Pintada seguir el sendero de descenso hasta el mirador

de La Barranca 1.750 mts. y 15‘, en el cual encontraremos la pista
principal del Valle de La Barranca. Continuar la pista en dirección al
valle ya que de seguir el otro sentido llegaríamos a la carretera M-601
que da acceso al Ventorrillo y al Puerto. En 50’ pasaremos el desvío
a la Fuente de La Campanilla y en otros 50’ estaremos en el aparca-
miento del Parque.

Se desaconseja esta ascensión con nieblas o fuertes tormentas
eléctricas al no existir refugios a esta altura.
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CUADERNO DE INTERPRETACIÓN 
PARA EL EXCURSIONISTA

o es fácil encontrar lugares donde pueda verse lo que desde
Navacerrada y su entorno es posible descubrir. En esta nava,

–emplazamiento en altura más o menos llana cuyos suelos al-
macenan cierta humedad y son ricos en pastos–, cerrada –flanqueada
por los contrafuertes que de oeste a este, corresponden al Cerro de
La Golondrina, la Cuerda de Las Cabrillas, Peña Pintada, las cumbres
de La Bola del Mundo o Alto de Guarramillas, los murallones de la
Cuerda de Las Buitreras, la impresionante Maliciosa y la Cuerda de
Los Almorchones–, se encuentran riquezas medioambientales dignas
de ser calificadas como excepcionales. Desde sotos, riberas, dehe-

sas, bosques, planicies serranas y cumbres cimeras, no falta siquiera
un ecosistema acuático como el Embalse de Navacerrada.

No se pretende aquí ofrecer al excursionista una compleja des-
cripción de toda la comunidad de seres vivos que pueden verse en
estos itinerarios, sino algunas claves para ir descubriéndolos; al reco-
rrer el paseo por el robledal de la Dehesa de La Golondrina, las ex-
cursiones por los pinares hacia la Cuerda de Las Cabrillas, la Fuente

de La Campanilla y el valle de La Barranca, o durante el paseo hacia
el Embalse del Chiquillo, hay elementos que podemos observar y
otros que interpretar. El cambio del paisaje durante la senda de Los

Almorchones, así como las cumbres cimeras de las ascensiones a

La Bola del Mundo, La Maliciosa y el nacimiento del río Manzanares,

es igualmente interesante para apreciar otros rasgos en la vegetación
y las formas del relieve. Siempre será conveniente llevar unos binocu-
lares 8 x 30 para observar todo lo que podamos con más detalle.

Las cumbres graníticas que dominan el paisaje, están presentes
desde finales de la Era Primaria. Estas manifestaciones rocosas cuyas
formas se rejuvenecieron a finales del Terciario, para después ser des-
gastadas por fenómenos glaciares y periglaciares, están sometidas,
aún hoy, a los efectos caprichosos de la meteorización y la erosión.
Ellos son aún testigos de toda una larga historia que debe seguir el ca-
mino que marque la propia naturaleza.

(Los ecosistemas aparecen en el reverso del mapa 

adjunto a la Guía en el que se localizan las excursiones)

N
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