LOZOYA – ROBLEMORENO - PINILLA DEL VALLELOZOYA
Fecha: 2 de Febrero de 2019
Nivel: MEDIO-BAJO
Kms.: 16 km.

Lozoya-RoblemorenoPinilla del Valle-Lozoya

Desnivel subida: 480 mts. Desnivel bajada: 490 mts

Lugar y hora de salida: Buero Vallejo, 8 horas de la mañana

Desayuno:

Si

Pan:

Si

Fuentes en el camino:

Si?

Tipo de terreno: Caminos anchos y pistas 90%, pequeños senderos 10%.
Descripción: Es una ruta tipo circular que empieza y finaliza en el municipio madrileño de Lozoya y que
discurre por la ladera de los Montes Carpetanos, Pinilla del Valle y el Embalse del mismo nombre.
La vegetación que nos vamos a encontrar son robles, principalmente, también pinos, fresnos, álamos, etc.
Comenzamos a caminar desde la zona de los restaurantes, por la carretera que se dirige hacia la Ermita de
la Fuensanta y al Puerto de Navafría, para que cuando llevamos unos pocos metros, abandonarla por la
izquierda, por un puente que cruza el arroyo, y después de pasar una cancela, tomar un ancho camino que
nos llevará en un continuo ascenso hacia la zona de los robledales.
Pasaremos por la zona de Las Cuestas, por la Cerrada del Hoyo, siempre al lado del arroyo del Palancar,
hasta llegar a Peña Hueca, donde hay unas estupendas vistas hacia el Valle del Lozoya y sus pueblos.
Seguimos ascendiendo hasta la Cerrada del Zarzal, punto más alto de nuestro recorrido, donde
empezaremos el descenso. Habrán sido, hasta aquí, 4,700 kms. de continuo y tendido ascenso en los que
salvamos un desnivel de 430 metros.
Como todo lo que se sube, hay que bajarlo, empezamos ahora un también suave y fácil descenso en el que,
en unos 5 kms. salvaremos un desnivel de 400 m.
En una de las primeras zetas que vamos a ir superando, nos vamos a encontrar un bonito mirador, con su
correspondiente panel informativo que nos indica los distintos puntos que se divisan: Puerto la Morcuera,
La Najarra, Cabezas de Hierro, Bola del Mundo, Peñalara, Puerto del Reventón. Tambien los pueblos del
Valle, Pinilla, Oteruelo, Alameda, Rascafria, El Paular, etc.
Por ancha pista seguiremos descendiendo hacia la zona de Roblemoreno, donde hay gran cantidad de
robles de buen tamaño. Desde aquí vamos a usar una de las sendas que tiene señaladas el municipio de
Pinilla del Valle, para llegar hasta la carretera M-604. Pero nosotros, en vez de cruzarla, vamos a ir a la
derecha, pasando por una serie de cancelas y pasarelas de madera, para llegar hasta la Ermita de la
Concepción.
Desde la Ermita, retrocederemos unos metros por el mismo camino, hasta encontrar un túnel a la derecha,
que atraviesa la carretera y nos deja en la zona de merenderos de Hoyos de Pinilla, desde donde, en poco
más de un km. por la llamada Ruta de los Oficios, entramos en el pueblo de Pinilla.

Atravesamos la población, por las calles del Chorro, de la Cruz, pasamos por la Plaza del Ayuntamiento y
llegamos hasta la Iglesia de San Miguel Arcángel, por donde abandonamos el pueblo.
Ya solo nos quedan unos 5 kms., totalmente llanos, dejando a nuestra derecha el embalse de Pinilla, por
una pista señalizada por la Comunidad de Madrid (Caminos Naturales del Valle del Lozoya), que comunica
los distintos pueblos del valle. Pasaremos por la zona del Trampal que es una gran dehesa de fresnos,
después por el Prado de los Frailes, ya muy cerca de Lozoya, donde llegamos después de pasar por un área
de descanso.
Es una ruta muy fácil de realizar. La hemos calificado como de dificultad Baja ya que los kms. no son
muchos (16) y el descenso es muy tendido y por caminos muy anchos sin excesivas piedras, y de dificultad
Medía por los casi 5 kms. de ascenso continuo, aunque al ser bastante tendido y por buenos caminos, es
fácil de superar.
Obligatoriamente hay que llevar calzado de montaña y abundante agua. Además, es conveniente llevar
también bastones, alguna prenda de abrigo, chubasquero, barritas energéticas, fruta, frutos secos y la
comida que cada uno considere.
ESTA RUTA PODRÍA TENER MODIFICACIONES DEBIDO A INCLEMENCIAS METEREOLÓGICAS.

Inscripción de socios : martes 15 de Enero de 2019 a las 20:00 horas en la sede de la asociación ( 1º planta
Centro Municipal de las Artes, sala polivalente)
Inscripción de no socios : martes 22 de Enero de 2019 a las 20:00 horas en la sede de la asociación ( 1º planta
Centro Municipal de las Artes, sala polivalente)
Precio :
•
•
•

Socios federados :
10 €
Socios no federados : 13 €
No socios :
16 €

