ROBLEDO DE CHAVELA
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Fecha: 15 de Diciembre de 2018
Nivel: MEDIO

ROBLEDO DE CHAVELA
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Kms.: 17 km.
Desnivel subida: 600 mts. Desnivel bajada: 250 mts

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

Desayuno:

Si

Pan:

Si ¿? Fuentes en el camino:

Si, saliendo de Zarzalejo

Tipo de pista: Caminaremos pistas, sendas.
Descripción: En esta ruta recorre parte de GR-10, así como varias sendas de montaña.
En la primera parte caminaremos por dehesas de alcornoques, donde suele pastar el ganado. En la
segunda debido a la altura que vamos ganando la vegetación cambia, apareciendo las hayas y castaños,
entre ellos podremos ver un clasificado por la Comunidad de Madrid como singular. Pasaremos por el
collado de “Entrecabezas”, dónde según las condiciones climatologías, subiremos a la Machota Baja,
después volveremos al collado antes citado y continuaremos camino hacia San Lorenzo de El Escorial.

IMPORTANTE
Llevar botas de senderismo. Con buena suela. No deportivos de Treaking. Pues es posible qué por la
época del año en que se realiza esta ruta, tengamos lluvia o quizás nieve en cotas altas. Bastones de
senderismo. Agua (por lo menos 2 litros). Comida (fruta, barritas energéticas, bocadillos, etc). Ropa
de abrigo. Respetar el medio ambiente. No tirando papeles ni dejando restos de comida y procurando
hablar bajo. No adelantar al guía de cabeza, ni quedarse por detrás del de cierre. Cualquier problema
que surja durante la actividad ponerla en conocimiento de los guías y/o de los miembros de la junta
directiva.
Inscripción de socios: martes 27 de noviembre de 2018 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 4 de diciembre de 2018 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 €

