PUERTO NAVACERRADA-CAMINO SCHMIDCERCEDILLA
Fecha: 16 de Mayo de 2020
Nivel: Medio
Kms.: 18
Desnivel subida: 300 mts. Desnivel bajada: 1.000 mts
Lugar y hora de salida: Buero Vallejo, 8 horas de la mañana

Desayuno:

Si

Pan:

No

Fuentes en el camino:

SI

Tipo de pista: pistas forestales, caminos anchos y pequeños senderos.
Descripción: Es una ruta tipo travesía, entre el Puerto de Navacerrada y Cercedilla. La vegetación que nos vamos a encontrar
son principalmente pinos.
Iniciamos la ruta en el Puerto, por una carretera asfaltada, a la derecha de la Venta Arias, que se dirige hacia la residencia
del Ejercito del Aire de Los Cogorros. Casi llegados a la valla que delimita el recinto, giramos a la izquierda para tomar el
conocidísimo camino Schmid.
Esta senda fue señalizada y de ahí viene su nombre por el montañero austriaco Eduard Schmid en 1926, para unir el
albergue del Puerto de Navacerrada con el antiguo albergue que el Club Peñalara tenía en Los Corralillos.
Dejaremos a nuestra izquierda el Alto del Telégrafo, cruzamos el arroyo del mismo nombre y un poco más adelante, a la
derecha, la bonita pradera de Navalusilla. Enseguida nos encontramos con una bifurcación: el Camino Schmid sigue por la
izquierda hacia Collado Ventoso, y el de los Cospes va por el ramal de la derecha para dirigirse hacia el Puerto de la Fuenfría.
Nosotros en esta ocasión tomaremos hacia la izquierda, hacia Collado Ventoso.
Desde este collado, por donde pasan varios senderos (uno de ellos lo cogeremos más adelante), vamos a seguir por el
mismo Camino Schmid hasta llegar a la pista forestal de la carretera de la República, donde está la fuente de Antón Velasco.
Es un descenso en el que tenemos que tener mucho cuidado ya que hay muchas piedras sueltas (en poco más de 800 m.
se pierden alrededor de 140 m. de desnivel).
Una vez en esta pista, la tomaremos hacia la izquierda, para dirigirnos hacia la bonita Pradera de Navarrulaque. Desde aquí
parte la conocida Senda Herreros que nos llevaría de nuevo hasta el Puerto de Navacerrada pasando por debajo de Siete
Picos. Nosotros vamos a continuar por la Carretera de la República y en seguida llegaremos al Reloj de Cela. Es un curioso
reloj solar en el que podremos calcular la hora si el día está despejado y luce el sol.
Proseguimos por la pista hasta llegar a la zona de los Miradores de los Poetas, primero el de Vicente Alexandre y después
el de Luis Rosales, ambos con esplendidas vistas del valle. Por este segundo mirador pasa un senderillo que viene de
Collado Ventoso y que en su primera parte se llama la Senda de los Alevines y pasa por la Pradera de Majalasna. Nosotros
lo vamos a coger para continuar descendiendo hacia el valle. Es una bajada exigente en la que tendremos que extremar las
precauciones y el uso de los bastones nos va a ayudar. En menos de 3 kms. se bajan unos 350 m. de desnivel.
Después de pasar por la Vereda de la Cancha llegaremos al Raso de Pedro Morales, donde el descenso se suaviza y se
hace mucho más sencillo y cómodo, hasta llegar al fondo del Valle, donde está situado el Centro de Visitantes del Valle de
la Fuenfría.
Desde aquí solo nos quedan 4 kms. que haremos por el Camino Puricelli, llamado así por ser la empresa que hizo las obras
de la carretera que iba a unir Madrid con Segovia. Es un camino muy llano y cómodo de andar que al principio pasa junto al
Hospital de la Fuenfría y que termina al lado de la estación de Renfe de Cercedilla, donde concluye nuestra caminata de
hoy.

Es una ruta de un nivel medio, con dos zonas de descenso en las que deberemos tener cuidado, la bajada del
Collado Ventoso hasta la Carretera de la República y el descenso desde el Mirador de Luis Rosales hasta el Raso
de Pedro Morales.
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.

Inscripción de socios: martes 28 de Abril de 2020 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 €

Centro Cultural de las Artes ( Teatro Buero Vallejo)
c/ Los Robles, s/n. 28921-ALCORCÓN (Madrid)

