
	
	
	

NATURALEZA Y CULTURA  
Sierra de Guadarrama 

 
 
 

 
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es el último de 
los creados en España y constituye un refugio de flora y fauna 
y un corredor ecológico de primer nivel europeo entre el Oeste 
y el Este de la Península. Además, se encuentra a pocos 
kilómetros de la ciudad más poblada de España, ha sido siempre 
espacio de tránsito y morada de reyes y es la cuna del alpinismo 
español, lo que le confiere un halo especial.  Nosotros la vamos 
a disfrutar fuera de las aglomeraciones de los festivos 
nacionales, un auténtico privilegio. 
 
 
 
31 DE MAYO 

 
07.00   Salida desde Albacete 
11.00   Ruta de las Formas de la Pedriza | 6,00 km | 200 m de  
  subida | Baja. Hay posibilidad de una alternativa más  
  sencilla  para quien lo desee 
 

La Pedriza es, quizás, el paisaje más singular de la Sierra 
de Guadarrama. Sus bolos graníticos, entre los que 
serpentea el río Manzanares, son un laberinto de 
callejones y formas sugerentes. El grupo realizará la ruta 
clásica por el Arroyo de La Ventana, enlazando con los 
Chorros del Manzanares y la Charca Verde, dos de los 
espacios representativos de este paraje. 

 
14.30 Comida de tipo picnic en Canto Cochino 
 
15.30 Traslado al hotel y registro 
 



17.30 Ruta por el Circo y las Lagunas de Peñalara | 6,75 km |  
  315 m de subida | Baja 

 
El Circo de Peñalara fue uno de los motivos fundamentales 
de la creación del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, como uno de los mejores ejemplos de 
modelado glaciar del sur de Europa y uno de los más 
meridionales. Esta ruta es una de las imprescindibles de 
la zona. 

 
 
1 DE JUNIO 

 
8.00     Desayuno 
 
9.00     Salida hacia el Puerto de Navacerrada 
 
9.30  Ruta del Camino Schmid | 11,70 km | 225 m de subida |  
  Media-baja 

 
Quizás la primera ruta de senderismo señalizada en 
España, por iniciativa del austriaco Eduardo Schmid 
Weikan, uno de los primeros miembros de la Real 
Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Recorre las dos 
vertientes principales de la Sierra de Guadarrama, 
empezando en los pinares del Valsaín y llegando a pisar 
sobre las piedras de la calzada romana de la Fuenfría. 

 
15.00  Salida hacia Valsaín 
 
15.30 Paseo interpretativo por las Pesquerías Reales | 4 km |  
  Muy fácil 

 Alternativa: Visita al Palacio Real de La Granja 
 
Uno de los itinerarios clásicos de los montes de Valsaín, 
siempre al lado de los rápidos del río Eresma. 
 

 
18.30 Regreso al Hotel 
 
21.00 Cena 
 
 
 
 
 
 



 
 
2 DE JUNIO 

 
 
8.00      Desayuno 
 
9.00   Ruta Puerto de Canencia - El Paular | 16,80 km |  
   380 m    de subida | Media - alta 
   HAY PUNTO DE RECOGIDA DE BUS EN EL KM 9  
   (Dificultad media-baja) 
 

La Sierra de Madrid no es solo pino silvestre y roble 
melojo, y en ella se muestra una impresionante variedad 
botánica que alberga hayedos como el de Pedrosa y una 
de las joyas escondidas del Parque: el Abedular de 
Canencia, uno de los más meridionales de Europa. Dos de 
los puntos calientes de la ruta son las Chorreras de 
Mojonavalle y El Purgatorio. 

 
12.30  Punto de escape en bus (Km 9). Traslado al Paular 
para    quien lo desee  
14.00  Comida de picnic en la Cascada del Purgatorio 
 
17.00  Visita guiada opcional al Monasterio del Paular 
 
18.30  Regreso a Albacete 

 
 

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.  
 
 

Precio por persona: 220 euros 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

- Autobús para todo el recorrido indicado.  
- 2 Noches en hotel rural LAS POSTAS en Navacerrada o similar.  
- Régimen de Media Pensión. 2 desayuno y dos cenas.  
- Todas las excursiones indicadas en el programa.  
- Guía conocedor de la zona para todas las excursiones desde 

Albacete.  
- Guía Local en el Circo de Guadarrama, Camino Schmid y 

Canencia – El Paular.  
- Seguro de viaje.  

 



EL PRECIO NO INCLUYE:  
- En general cualquier servicio no especificado en el presente 

proyecto de viaje.  
 
 
 
NOTAS IMPORTANTES:  
 

- Fecha límite de inscripción: 30 de Marzo de 2019. Para 
confirmar la plaza es necesario realizar un depósito por importe 
de 100 euros. El resto del importe se abonará 30 días antes de 
la salida . 

 
- Para la realización de este viaje se precisa un mínimo de 25 

participantes. En caso de no alcanzar dicho número se 
comunicará con suficiente tiempo de antelación.  

 
 
INFORMACION Y RESERVAS:  
Tl. 629 612 372  
MAIL: info@universalviajes.es  
www.universalviajes.es  
 
 


