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MARCHA 
(Denominación de la ruta) 

Puerto de Guadarrama – Dehesas de 
Cercedilla (PR-M 30) 

FECHA: 25/03/2023 

RECORRIDO TOTAL 
(KMS.) 

12,2 

DESNIVEL ACUMULADO (Ascenso) (mts.) 330 

DESNIVEL ACUMULADO (Descenso) (mts.) 460 

VALORACIÓN 
MIDE / IBP 

Medio Itinerario Desplazm. Esfuerzo IBP 

2 2 2 3 46 

DIFICULTAD GENERAL Fácil TIPO RECORRIDO: Travesía 

INSCRIPCIONES 

A través la página www.grupoamadablan.org 
Enlace: https://www.grupoamadablan.org/marcha-mujer  
Plazas Limitadas: 50 plazas. 
Plazo del 10 al 22 de marzo de 2023. 
Las personas menores de edad deberán ir acompañadas por padre, madre 
o tutor y entregar firmada la Autorización a la Organización antes del inicio 
de la actividad. La Autorización se encuentra disponible en el enlace 
https://www.grupoamadablan.org/marcha-mujer  

Puntos de Cita / Hora 
Polideportivo de Paracuellos de Jarama – 08:30 horas 
Puerto de Guadarrama – 10:00 horas 

Inicio de Actividad Puerto de Guadarrama – 10:15 horas.  

Fin de Actividad Dehesas de Cercedilla – 14:30 horas.  

PERFIL DE LA RUTA 

 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE - Por medios propios de los participantes (vehículos particulares). 
- Autobús proporcionado por la Concejalía de Deportes. 

DESPLAZAMIENTO 

 

AUTOBÚS: Hasta cubrir plazas con preferencia a las mujeres participantes. 
Salida y llegada del Polideportivo de Paracuellos de Jarama. 
 

VEHICULOS PARTICULARES:  
Desplazamiento recomendable hasta las Dehesas de Cercedilla. Dejar 
parte de los vehículos y subir al Puerto de Guadarrama con los vehículos 
restantes para hacer la ruta. Posteriormente con los vehículos aparcados 
en las Dehesas, se desplazan al Puerto de Guadarrama para recoger el 
resto de los vehículos. Tener en cuenta las plazas necesarias para la 
operación de trasvase.  
Se organizará previamente con las personas que necesiten utilizar los 
vehículos particulares para organizarse. 

http://www.grupoamadablan.org/
https://www.grupoamadablan.org/marcha-mujer
https://www.grupoamadablan.org/marcha-mujer
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DESCRIPCIÓN 
DEL RECORRIDO 

Partimos del aparcamiento donde se encuentra el restaurante en el Puerto 
de Guadarrama (Alto del León), dejando a la izquierda la carretera del 
Puerto y en dirección sureste, en descenso hasta encontrarnos la carretera 
N-6, a la altura del km. 56, que debemos cruzar con mucha atención al 
tráfico. 
Tomamos la pista, denominada Camino de los Lomitos, que flanquea la 
ladera sureste de la Peña del Arcipreste de Hita. 
A 1,6 kilómetros del inicio, pasaremos por un desvío a la izquierda, que 
sube al Monumento al Arcipreste y que no tomaremos, continuando  por la 
pista de la derecha y cruzaremos el Arroyo de los Arrios. 
Cuando llevamos unos cinco kilómetros de ruta, tenemos otro desvío a la 
izquierda, que lleva al Cerro del Mostajo y que no tomamos, continuando 
por la derecha, cruzando posteriormente el Arroyo de Peñota. Ahora el 
camino pasa a llamarse Camino de la Solana. 
A unos seis kilómetros del inicio, surge un camino a la izquierda que es por 
donde discurre el PR-M 30 y que tomaremos ahora, dejando por nuestra 
derecha la pista que llevábamos (Camino de la Solana). 
A unos 7,7 kilómetros del inicio llegamos a un cruce, donde nos unimos al 
Camino de los Campamentos, tomando la pista que va a la izquierda. 
Cruzaremos el Arroyo del Butrón y llegando a Las Dehesas, nos 
desviaremos de la pista por la izquierda. 
Finalmente nos saldremos del PR-M 30 para dirigirnos al aparcamiento de 
las Dehesas frente a Casa Cirilo, donde finalizamos la ruta. 

OBSERVACIONES 

Actividad de colaboración con la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento 
de Paracuellos de Jarama.  
Se recomienda llevar calzado deportivo y agua suficiente para el recorrido, 
así como algo de comida, prendas adecuadas en función de la climatología, 
crema de protección solar y un teléfono móvil.  
Habrá un equipo organizativo con personal identificad para atender 
cualquier incidencia y llevar el guiado y acompañamiento de la ruta. 
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CARTOGRAFÍA DEL TRAZADO DE LA RUTA 

 
 


