PUERTO NAVAFRÍA
PICO EL NEVERO
CHORROS DE NAVAFRÍA
Fecha: 25 de Mayo de 2019
Nivel: MEDIO
Kms.: 18
Desnivel subida: 600 mts. Desnivel bajada: 1.060 mts
Lugar y hora de salida: Buero Vallejo, 8 horas de la mañana

Desayuno:

Si

Pan:

Si

Fuentes en el camino:

Tipo de terreno: Caminos anchos y pistas 60%, cortafuegos y pequeños senderos 40%.
Descripción: Es una ruta tipo travesía que empieza en el Puerto de Navafría y termina en el Área
Recreativa de los Chorros de Navafría (Segovia), acondicionado como merendero, con sus
correspondientes sitios para hacer barbacoas y bastantes mesas en todo el paraje. También
existe un chiringuito
Comenzamos a caminar desde el mismo Puerto, que hace de divisoria entre Madrid y Segovia.
Cruzamos la carretera y atravesaremos una cerca, dejando a nuestra derecha el Refugio del
Puerto. Es un fuerte ascenso por un cortafuegos (PR-32), dejando la valla, que marca el límite de
provincias, a nuestra izquierda.
En poco más de un km. llegamos a un mirador con excelentes vistas del Valle del Lozoya. En otro
km. más estaremos en el Alto del Puerto, también con buenas vistas, esta vez, de las llanuras
segovianas.
A partir de aquí las subidas que nos quedan son más suaves y tendidas, hasta llegar al Pico del
Nevero (2.209 m.s.n.m.). Este pico, al ser el más alto del Cordal de los Montes Carpetanos, tiene
unas extraordinarias vistas; al Sur el Valle del Lozoya, Cuerda Larga, Peñalara, Morcuera; al Norte
la llanura segoviana.
Desde este punto, nos toca regresar sobre nuestros pasos para un poco antes de llegar al Alto
del Puerto, tomar un camino a la izquierda que desciende en busca de una pista forestal que nos
llevará hasta el Refugio de Navalcollado, 1º de los 6 refugios por los que vamos a pasar hoy. En
sus inmediaciones hay una pequeña capilla dedicada a la Virgen de las Nieves.
Desde aquí tomamos una pista a la izquierda para dirigirnos al 2º Refugio, se trata del de
Regajohondo, desde donde, después de cruzar el arroyo del Chorro, con dirección al Cerro de los
Colladillos, vamos a llegar al 3º Refugio del día, es el de Piemediano.

Seguiremos nuestro camino hasta llegar al Refugio de la Fragua (4º), en cuyas proximidades
hacemos un brusco giro hacia la derecha para llegar a los dos últimos Refugios por los que vamos
a pasar hoy. Son los del Peñón (5º) y el del Chorro (6º y último).
Entre uno y otro de estos dos últimos refugios sale a nuestra derecha un camino que nos lleva
hasta un puente desde el que se puede contemplar la famosa Cascada del Chorro, con alrededor
de 20 m. de caída. Desde el puente hay habilitadas unas escaleras en la roca con barandillas de
madera y cuerdas para acceder a la zona alta de la Cascada, donde hay un mirador y una chorrera
que desde abajo no se aprecia aunque, la virulencia de la caída es más fuerte.
Una vez bajamos las escaleras, solo nos queda continuar el camino por la otra margen del arroyo,
para llegar al Área Recreativa del Chorro donde termina nuestra ruta.
Es una ruta de un nivel medio aunque tiene al principio una subida un poco exigente, hasta el
Pico el Nevero. En 3,2 kms. hay que salvar un desnivel de 420 m. (alrededor del 13%).
En cuanto al descenso, que es mucho más largo y tendido, entre los kms. 3,2 y 8 hay que perder
435 m. de altura (9%). De este descenso, más o menos la mitad (3 kms.) es por caminos y el
resto por buenas pistas.
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 7 de Mayo 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 14 de Mayo 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 €

