PR M SG-3
PEÑALARA Y CLAVELES
DESCRIPCIÓN

69

2 2 3 3
FICHA TÉCNICA
TIPO DE SENDERO: Lineal
PUNTO SALIDA: Puerto de Los Cotos
PUNTO LLEGADA: Puerto de Los
Cotos
POBLACIÓN: Rascafría
DIFICULTAD: Media
TIEMPO: 3 horas(solo ida)
DISTANCIA: 6,4 km(solo ida)
DESNIVEL POSITIVO: 572m(solo ida)
ÉPOCA RECOMENDADA:
Primavera,verano, otoño.

ENLACES

Vamos a ascender a la mayor cumbre de la Sierra del Guadarrama, el
punto más alto de nuestra comunidad autónoma, y que siempre es una
meta a consolidar en nuestro curriculum montañero.
Este recorrido carece de señalización homologada, pero si tenemos
unos puntos amarillos de referencia en buena parte del camino.
Comenzaremos en el Puerto de Los Cotos, al cual podemos llegar en
transporte público o privado.
Nos dirigimos al viejo refugio en ruinas del Club Alpino Español y en
poco tiempo estaremos en el Mirador de Lucio, donde atravesamos el
vallado para entras al bosque, donde encontraremos poca gente y solo
debemos prestar atención a escuchar a la naturaleza mientras vamos
ascendiendo por el sendero. Poco a poco vamos ganando altura y
empezamos a salir de la zona boscosa a una más abierta donde ya
divisamos un collado al cual nos tenemos que dirigir. A la izquierda
dejamos Peña Citores y una antigua construcción en piedra de la
Guerra Civil. Ya divisamos Dos Hermana y Peñalara, y todo el cordal
que nos queda por recorrer para poder hollar su cumbre. Vamos
ganando altura poco a poco hasta coronar Peñalara, mirador
privilegiado en 360º.
Desde aquí divisamos el cordal de los Claveles y su Risco, que es lo
que nos queda por recorrer. Se trata de un recorrido un poco mas
caótico entre bloques de piedra y por el filo, solo apto para montañeros
mas expertos, pero que para los menos atrevidos siempre pueden optar
por recogerlo por la vertiente segoviana y un sendero que nos llevará al
mismo punto final, donde bien enlazamos con la senda de la Laguna de
Los Pájaros para volver o damos media vuelta y des-andamos todo el
camino hasta el punto de inicio de nuestra ruta. Conviene tener
precaución si hay restos de nieve o nieblas.

