
- INSCRIPCIONES HASTA: 27 – FEBRERO – 2020

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

- PRECIO:

4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario (Max. 25 personas)

- TIPO DE RUTA: 

- DIFICULTAD DE LA RUTA:

MEDIA / Aprox. 6-7h. / 17km / DESNIVEL ACUMULADO: 1072m /DESNIVEL SUBIDA-BAJA: 536m (887-1423) 

- SALIDA:
*A las 09.00h.



SENDA GENARO 
Hola senderistas!

Este mes nuestra ruta será el Pico de San Pedro, tan presente en nuestras
retinas y nunca nos dio por subir…llego la hora.

Para ello saldremos desde el pueblo de Colmenar Viejo, bueno mejor dicho
desde una cañada que parte de la M-104 (Colmenar-San Agustin de
Guadalix) Nuestros primeros 5 kilómetros los haremos recorriendo una
cañada ancha la cual discurre hasta la base del cerro entre dehesas donde
abundan las reses, tanto bravas como mansas. El campo ahora mismo goza
de un espectacular verdor, asemeja estar en plena primavera.

Tras dejar los caminos anchos de cañada nos disponemos a ascender
nuestra parte más difícil y penosa pero a la vez la más bonita. Nosotros
seguiremos hacia el Cerro de San Pedro. El cual lo ascenderemos, pegados
al muro que lleva hasta su cima. En esta parte alta hay formaciones
graníticas donde abundan los buitres leonados, negros, águilas reales y
hasta podríamos observar al águila imperial como tuve yo la suerte de ver
una pareja. Un lugar envidiable por sus vistas, yo lo llamo el “CERRO ISLA”
ya que cuando estás en su cima, pareciera estar en una isla. Existe un libro,
protegido en una caja, por si nos apetece compartir algo con los
demás. Después de nuestro merecido almuerzo toca bajar…
Esta vez haremos más tendida la bajada, hasta encontrarnos con la Cañada
de Cantalojas, que un poco más adelante, se convierte en la Cañada de las
Gateras que nos llevará hasta nuestro punto de encuentro de esta mañana.



MAPA DE LA RUTA: “SENDA GENARO”                          


