- INSCRIPCIONES HASTA: 22 – Noviembre – 2018

- PRECIO:
4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario
- TIPO DE RUTA: CIRCULAR

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:
MEDIA / Aprox. 6h. / DESNIVEL ACUMULADO: 659m (968 a 1.627) / 11Km / Max. 25 personas

- SALIDA:
*A las 09.00h. desde Plaza España “Ayuntamiento”

CONCEJALIA DE DEPORTES – AYTO. MIRAFLORES DE LA SIERRA

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Concejalía de Deportes

EN BUSCA DE LAS PIRAMIDES
Hola senderistas!
Este mes nos toca ruta preciosa y desconocida, nos vamos a nuestra querida Pedriza.
EN BUSCA DE LAS PIRAMIDES!!!!!!
La ruta de hoy se desarrollará por la zona mas oriental de La Pedriza, que es menos conocida, menos transitada
y por lo tanto escasean las sendas debidamente señaladas, esto lógicamente nos conllevara a que el
desplazamiento sea un poco mas complicado.
Dejaremos el coche muy cerca del Canto Berrueco.
Seguiremos la pista de tierra ( GR-10 ) durante 1 kilómetro hasta llegar al final de esta, donde se encuentra la
entrada a la finca de El Jaralón.
Seguiremos el GR pasando por las Canteras de Gneis ya abandonadas, y por la vertiente del arroyo de
coberteros hasta llegar al Collado de las Dehesillas. El camino está bien señalizado y no tiene perdida.
Después de un descansito cogeremos el PR-1 en dirección hacia El Yelmo pero nos desviaremos hacia la
izquierda para ver El Acebo y el Dromedario, Caperucita y por ultimo veremos El Puente de cuchilleros.
Retomaremos el camino de vuelta hasta llegar al cruce donde ahora giraremos a la derecha hacia Cuatro Damas
y La Cara.
Iremos siguiendo unos hitos en constante bajada hasta llegar a un pequeño llano a la altura de Peñas Sordas.
Dando una vuelta por allí por encima de la torre inclinada, nos encontraremos dos misteriosas pirámides!!!
fabricadas en piedra de las que no tengo ni idea de quien las ha construido, lo que simbolizan o lo que
significan. Nos encontraremos en un paraje LUNAR…majestuoso y no veremos a nadie.
Nos sorprenderemos del esfuerzo físico que el constructor tuvo que realizar para construirlas. Durante el
almuerzo no dejaremos de preguntarnos el significado y la razón de la construcción de dichas estructuras,
dando lugar a teorías diversas sobre si da para un capítulo de Iker Jiménez.
Ahora toca continuar el camino y para ello atravesaremos un pequeño muro de piedras e iremos en dirección
este en continua bajada. Ante nosotros tendremos el embalse de Palancares y la silueta imponente del cerro
de San Pedro en el horizonte. El sendero ahora prácticamente no existe, nos guiaremos por unos pequeños
hitos y tras pasar una alambrada el camino parece un poco más evidente, el cual nos llevará a una pista
cementada parcialmente, que nos devolverá a la altura de las canteras que visitamos al comienzo de la ruta .
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