EMBALSE DE RIOFRÍO
PUERTO DE LA QUESERA-PEÑA LA SILLA
HAYEDO DE LA PEDROSA
Fecha: 11 de Mayo de 2019
Nivel: MEDIO-ALTO, MEDIO

(depende de la opción elegida)
Kms.: 16,500/12.
Desnivel subida: 880/650 mts. Desnivel bajada: 880/650 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: Caminos anchos 15%, pequeños caminos y sendas 80% y carretera 5%.
Vegetación: Robles, principalmente, Pinos, Hayas, Brezo, Retama, Gayuba (Madroño Rastrero)
Descripción: Es una ruta circular que empieza y termina cerca del pueblo segoviano de Riofrio de
Riaza.
Comenzamos a caminar desde el aparcamiento de Prado Acero, al lado de la puerta de acceso al
Embalse de Riofrio (1.325 m.s.n.m.), retrocediendo unos metros por la carretera que va hacia
Riofrio de Riaza, para inmediatamente tomar a la izquierda un camino que retrocede hacia el
embalse. Enseguida este camino va ganando altura por el interior de un magnifico robledal.
Pasamos por la Pradera de los Pinganillos, cruzamos el arroyo de la Hayuela y llegaremos a la
Dehesa del Alcalde (1.523 m.). Continuamos ascendiendo hasta el Collado de la Hayuela (1.624
m.), donde hay unas excelentes vistas del Pico del Lobo, La Pinilla y toda la inmensa llanura que
se divisa en la lejanía.
Continúa nuestra ruta hacia el Calamorro de San Benito (1.837 m.) y el Collado de Prado Llano
(1.809 m.), donde nos juntamos con el camino que viene del Pico del Lobo. Por este camino, y
hacia nuestra izquierda, empezamos a descender hasta el Puerto de la Quesera (1.710 m.), que
hace límite entre las provincias de Segovia y Guadalajara y en el que ya hemos estado en alguna
de nuestras rutas por la zona.
Desde este punto, antes de comenzar el descenso hacia el embalse, vamos a tomar una veredilla,
al principio inapreciable, por la que iremos ascendiendo a veces de forma suave y otras un poco
más bruscamente, para llegar en primer lugar al Collado de los Lobos (1.851 m.) y por último a la
Peña de la Silla (1.971 m.), desde donde hay unas excelentes vistas de toda la zona. Desde este

punto parte un camino que nos llevaría por toda la Cuerda de las Berceras, hasta el Pico de la
Buitrera (2.046 m.), pero esto lo dejaremos para otra ocasión.
Desde la Peña de la Silla emprendemos el descenso por el mismo camino que hemos traído,
extremando la precaución pues hay zonas con muchas piedras sueltas y bastante desnivel, hasta
llegar de nuevo al Puerto de la Quesera.
Desde el mismo Puerto, a la izquierda de la carretera, parte el antiguo camino de Peñalba. Es una
pequeña senda por la que vamos a descender. Pasamos por un par de miradores, en uno de ellos,
situado en el Collado de la Ventana (1.610 m.), hay un curioso agujero parecido a una ventana.
Seguimos descendiendo por un bosque de robles, hasta que en las proximidades del arroyo del
Avellano (1.495 m.), nos encontramos con el pequeño pero a la vez muy bonito Hayedo de la
Pedrosa. Este hayedo, al ser mucho más pequeño y menos conocido que sus hermanos mayores
(Montejo y Tejera Negra), para visitarlo no hace falta autorización, de momento.
Continuamos descendiendo por una bonita y cómoda senda, mezclando hayas y robles, hasta
llegar a un pequeño y rústico puente de palos de madera que nos servirá para cruzar el río Riaza.
Desde aquí solo nos queda un corto trayecto por el sendero, hasta llegar a una puerta, en las
inmediaciones del embalse y al lado de la carretera por la que tendremos que caminar con mucho
cuidado alrededor de un km. y hacia la izquierda, hasta llegar al punto donde habíamos
comenzado la ruta.
Es una ruta que tiene zonas con bastantes piedras sueltas en las que hay que extremar el
cuidado. Los desniveles más importantes son:
-En los 6 primeros kms. se ascienden 525 m y entre los kms. 7 y 9 otros 215 metros.
-Entre los kms. 9 y 11 se descienden esos mismos 215 m. (se baja por el mismo camino) y entre
los kms. 11 y 16 se pierden 380 m. de desnivel.
Obligatoriamente hay que llevar calzado de montaña, bastones y abundante agua. Además, es
conveniente llevar también, alguna prenda de abrigo, chubasquero, barritas energéticas, fruta,
frutos secos y la comida que cada uno considere.
En esta ruta, si fuera necesario, se podría hacer una opción más, aparte de la explicada aquí, que
es la principal:
-EMBALSE DE RIOFRIO-PUERTO DE LA QUESERA-HAYEDO DE LA PEDROSA, con 12 kms. de
longitud y 650 metros de desnivel, tanto positivo como negativo.
ESTA SALIDA PODRÍA TENER MODIFICACIONES DEBIDO A INCLEMENCIAS METEREOLÓGICAS.

Inscripción de socios: martes 23 de Abril 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 30 de abril 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 €

