SAN LORENZO DE EL ESCORIAL-ARBORETO LUIS
CEBALLOS-HAYEDO DE ABANTOS-SAN LORENZO
DE EL ESCORIAL
Fecha: 19 de Enero de 2019
Nivel: MEDIO-BAJO
Kms.: 12 km.

San Lorenzo de El Escorial
Arboreto Luis Ceballos
Hayedo de Abantos-San Lorenzo de El Escorial

Desnivel subida: 450 mts. Desnivel bajada: 450 mts

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

Desayuno:

Si

Pan:

Si

Fuentes en el camino:

Si

Tipo de pista: Caminaremos por pistas, sendas.
Descripción: Comenzaremos a caminar desde la estación de autobuses de San Lorenzo de El Escorial y
callejeando llegaremos al Hotel Euroforun-Felipe II. Desde aquí por pista recorreremos el “Cordal del
Valle”.
Cuando llevemos aproximadamente 4 Km. empezaremos la primera subida del día. En un tramo de 2 Km,
salvaremos un desnivel de forma cómoda de 150 metros, llegando a la zona de picnic de “Los Llanillos”
dónde encontraremos un olmo catalogado por la Comunidad de Madrid como “singular”; tiene una altura
de 23 metros y su copa mide 16 metros, el perímetro de su tronco supera los 3 metros y su edad es de 120
años.
En esta zona, antiguo vivero forestal, podemos ver especies como el pino resinero, castaños, plátanos,
mimbreras, chopos, olmos, arces, fresnos, chopos temblones, cerezos, arces de Montpellier, mostajos,
ciprés de Lawson, alisos y cedros. Poco después llegaremos al “Arboreto Luis Ceballos”, dónde nos
impartirán una breve charla. Realizaremos un pequeño recorrido por el interior del mismo.
Una vez acabada la visita, comenzaremos la segunda subida del día, esta quizás un poco más exigente que
la anterior. Salvaremos un desnivel de 300 metros en algo menos de 3 Km. Pasaremos por la Cruz de
Rubens, dónde tendremos unas extraordinarias vistas.
Desde aquí desandaremos parte del camino hasta llegar al puerto de Malagón. Pasaremos por la fuente del
Trampalón y el mirador de los Alarces. Poco después llegaremos al embalse del Romeral y desde aquí
callejeando hasta la estación de autobuses de San Lorenzo de El Escorial.

IMPORTANTE
Llevar botas de senderismo. Con buena suela, no deportivos de Treaking, y ropa de abrigo, pues es
posible que 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). 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.
ESTA RUTA PODRIA SUFRIR MODIFICACIONES DEBIDO A LAS POSIBLES INCLEMENCIAS METEREOLOGICAS
Y EPOCA DEL AÑO EN QUE SE REALIZA.

Inscripción de socios : martes 8 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 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)
Precio :
•
•
•

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

