RUTA 35: El Cerro de la Jarosa

Descripción general
Recorrido circular bordeando el Cerro de La Jarosa, un monte de repoblación donde predomina el pino
resinero con ejemplares salpicados de pino silvestre y arizónica, acompañados por sotobosque de jara,
tomillo y cantueso.
Nombre del sendero
Entorno natural
Municipio
Centro de Visitantes
Cota máxima
Cota mínima
Pendiente máxima subida
Pendiente máxima bajada
Pendiente media subida
Pendiente media bajada
Tipo de recorrido
Señalización

El Cerro de la Jarosa
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Manzanares el Real
C.V. La Pedriza Track
994 m
Longitud del recorrido
914 m
Tiempo medio
21,0%
Punto Inicio
-28,0%
Punto final
5,3%
Entorno
-5,2%
Material autoguiado
Circular
Recursos
Dificultad

Ruta 35_Cerro de la Jarosa
3.722 m
45 min
Centro de Visitantes La Pedriza
Centro de Visitantes La Pedriza
Pie de monte y valle

Fácil

Mapa
Recorrido

Perfil

Desde el Centro Visitantes, dirigirse hacia la
derecha, para tomar la Real Colada de
Manzanares a El Boalo, vía pecuaria que se
encuentra a la izquierda de la barrera de
control del acceso a La Pedriza y coincide en
la primera parte del recorrido con el GR10,
señalizado con franjas blancas y rojas, y el
Camino de Santiago, señalizado con flechas
amarillas. A unos 900 m hay que desviarse
hacia la derecha y cruzar una puerta metálica,
para comenzar un suave ascenso dejando a la
derecha el pinar y a la izquierda una finca
ganadera delimitada por un muro de piedra.
El camino desemboca en una pista forestal de
tierra, que habrá que tomar hacia la derecha
hasta encontrar una barrera blanca y roja que
impide el acceso de vehículos desde la
carretera de Canto Cochino. A partir de aquí,
se continúa hacia la derecha por la senda de
Quebrantaherraduras, señalizada con placas
metálicas azules y flechas amarillas en todas
las intersecciones, para descender por el lado
opuesto del cerro, hasta llegar de nuevo a la
barrera de control y el Centro de Visitantes.
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