BUITRAGO DE LOZOYA – EL PICAZUELO
Fecha: 30-03-2019
Nivel: MEDIO
Kms.: 17,5 km.

Buitrago de Lozoya
El Picazuelo

Desnivel subida: 425 mts. Desnivel bajada: 425 mts

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

Desayuno:

Si

Pan:

Si

Fuentes en el camino:

No

Tipo de pista: pistas forestales y caminos anchos 50%, senderos 40%, carretera 2%, campo a través 8%.
Descripción: Buitrago de Lozoya es un histórico y monumental pueblo de la sierra madrileña. Goza de recinto
amurallado, Alcazar, la Casa del Bosque, el Puente del Arrabal (o Puente Viejo), la Iglesia de Santa María del
Castillo, e incluso tiene un Museo dedicado a Picasso.
Iniciamos la ruta en la confluencia de la Avda. de Madrid con la Calle Real para dirigirnos a la Plaza donde está
el Museo. De allí tomaremos la Avda. de Lozoya por la que abandonamos el casco urbano para tomar un bonito
sendero que se adentra en un pinar y va bordeando el río Lozoya, que en este tramo forma el Embalse de
Puentes Viejas.
Cuando llevamos recorridos unos 7 kms., abandonamos la orilla del río para adentrarnos en una zona de
dehesas de encinas por la que caminaremos unas veces por senderos y otras campo a través, para dirigirnos
a la carretera M-126, que cruzamos y circulamos por ella para abandonarla por la izquierda pasados unos 400
metros, dirigiéndonos por pequeños senderos hacia la Calleja Los Jarotes, que nos conducirá a la única
dificultad física del día, El Picazuelo.
Se trata de un cerrete en el que hay el geodésico correspondiente así como una enorme antena. Para subir a
él, tendremos que salvar, en 2,5 kms. un desnivel positivo de 175 metros.
El descenso lo haremos, primero sin senderos definidos y después por pista. En 2 kms. bajaremos unos 220
metros.
Una vez en la pista solo nos queda buscar la Colada del Portachuelo, para llegar, no sin antes haber cruzado el
arroyo de la Tejera, a Buitrago, por una calle paralela a la antigua Nacional I (Avda. de Madrid).
Es una ruta que transcurre por parajes de pinares, encinas y jaras.
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 SALIDA PODRÍA TENER MODIFICACIONES DEBIDO A INCLEMENCIAS METEREOLÓGICAS.

Inscripción de socios: martes 12 de Marzo 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 19 de Marzo 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 €

