PUERTO SOMOSIERRA
LA ACEBEDA
Fecha: 21 de Mayo de 2022
Nivel: Medio
Kms.: 18

INDICE IBP-79

Desnivel subida: 500 mts. Desnivel bajada: 700 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 y caminos anchos 70%, pequeños senderos 30%.
Descripción: Es una ruta tipo travesía, que ya hicimos en Abril de 2018, entre los municipios
madrileños de Somosierra y La Acebeda. La vegetación que nos vamos a encontrar son pinos y
piornos, principalmente.
Somosierra es el último pueblo de la Comunidad de Madrid y además es el situado a mayor altura
(1.434 metros).
Comenzamos a caminar al lado de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, situada en la
antigua Nacional I (Puerto de Somosierra), por el PR-34, con el que coincidiremos en bastantes
tramos.
Ascendemos de forma suave pero continua, hacia la zona denominada Reajo de la Gitana,
pasando antes por una escuela abandonada de vuelo sin motor y por unas antenas en el sitio de
Las Cabezas. En buena parte de nuestro recorrido caminaremos por el límite provincial entre
Madrid y Segovia. Después pasamos por la Cuerda de los Llanos, ya sin desnivel apreciable, para
dirigirnos al Cerro Colgadizos (1.833 m.), desde donde hay unas buenas vistas. Por este punto ya
pasamos en la ruta de Traspiés del 16-05-2015.
Desde aquí continuamos llaneando por la Cuerda de los Chorrancos, dejando a nuestra derecha
la Cabeza de Casla y la Cabeza de Prádena, hasta llegar al Cerro del Gargantón. Ahora, por la
Cuerda de Las Tiesas, en un descenso bastante acusado, llegaremos hasta el Puerto de la
Acebeda.
Desde el puerto, giramos a la izquierda para continuar descendiendo por el Camino del Helechar
y por el Camino del Puerto (coinciden en algún tramo con la Cañada Real Segoviana). Pasaremos
por el barranco que forma el arroyo de la Solana y por el paraje de las Hoyas del Estacar, para
llegar a nuestro destino, el pueblo de la Acebeda.

Es una ruta que aunque tiene zonas con bastantes piedras sueltas en las que hay que extremar
el cuidado, no tiene excesivas dificultades en cuanto a los desniveles:
En los 4 primeros kms. hay que ascender 200 m. y entre los kms. 6,400 y 9,600, otros 200 m. En
cuanto al descenso, entre los kms. 12 y 18, hay que salvar un desnivel negativo de 500 m.
(máxima dificultad de la ruta).
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 3 de Mayo de 2022 a partir de las 20 horas, por Whatsapp, mensaje por socio
Precio:
•
•

Socios federados : 12 €
Socios no federados : 15 €

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

