
 

Ruta: Cercedilla – Segovia por la calzada romana de la Fuenfría 
 

Fecha: 18 y 19 de  Julio de 2015 

Salida: Toledo, sábado día 18 de Julio 

Lugar: 06:30 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de San 

Ildefonso. 

Retorno aproximado: 20:00 del día siguiente mismo lugar de salida.  

Distancia: 35 km aprox.  

Todos los acompañantes deberán pagar 3€ a los conductores de los vehículos en los que 

viajen, en compensación a los gastos de combustible. 

Duración aproximada de la ruta: 10 horas. 

Desnivel: 800 desnivel positivo aprox. 

 



Dificultad: MODERADO (ver catalogación de niveles) 

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar. 

La ruta durará todo el día de modo que se comerá en camino, por lo que cada asistente deberá 

llevar su propia comida y bebida en la cantidad que considere oportuna. 

Muy recomendable contar con gafas de sol adecuadas (nivel 3/nivel 4), así como protección 

solar para piel y cabeza. La ropa la decidirá el asistente, dependiendo de la climatología y de su 

propia necesidad. 

El billete de tren de ida (Atocha - Cercedilla) y de vuelta (Segovia – Atocha) correrán por cuenta 

del participante y se adquirirán directamente en taquilla el día de la ruta. 

El alojamiento y la comida del domingo los tramitará el CSMT. Correrán a cargo del 

participante, así como la visita a lugares de interés y otras comidas y bebidas durante la 

jornada de turismo por Segovia. El alojamiento será adecuado pero modesto, para que esté al 

alcance de todo el mundo. El tipo de habitación en el alojamiento (individual/doble) se 

atenderá a gusto de los asistentes debiendo mostrar las preferencias, mandando un correo a 

nuestra dirección, antes la fecha límite para apuntarse a la ruta. 

Si alguien está interesado en un alojamiento distinto, tendrá que reservar por su cuenta. 

 

La ruta atraviesa la Sierra de Guadarrama, es larga, por lo que se tendrá que disponer 

de un seguro que cubra cualquier contratiempo. Si no estás federado, comunícanoslo al 

menos, cinco días hábiles antes del día de la ruta y nosotros te lo tramitaremos. Tiene 

un coste de tan solo 2€ (5€ para los no socios). 

Qué vamos a hacer:  

SÁBADO: 

Partimos de Toledo en coche hasta la estación de Las Margaritas, en Getafe (ver indicaciones 

de llegada adjuntas), donde cogeremos el tren hasta Cercedilla (haciendo un transbordo en 

Atocha). Una vez allí enfilamos hacia el puerto de la Fuenfría por la calzada romana construida 

por  el emperador romano Vespasiano, que gobernó entre los años 69 y 79 dC. Unos  nueve 

kilómetros de dura subida, atravesando el valle de la Fuenfría, para descender por esta misma 

calzada, atravesando el valle de Valsaín en un suave descenso de unos veinte kilómetros. 

Cuando lleguemos a Segovia, nos instalaremos en el alojamiento para, tras un breve descanso, 

salir a disfrutar de la noche Segoviana tomando unas tapas por la zona. 

 

DOMINGO: 

Nos levantaremos (sin madrugar mucho) y podremos visitar los sitios más emblemáticos de 

Segovia. A la hora de comer iremos al  restaurante y nos daremos un premio con la 

gastronomía típica Segoviana. Después iremos en  tren hasta la estación de Las Margaritas, 

donde cogeremos los coches para regresar a Toledo dando por finalizado este intenso fin de 

semana. 

  



 

 

Inscripción: Hay dos formas de inscribirse en la ruta: 

1. Accediendo al siguiente enlace web para poner nuestro nombre, si se dispone de 

vehículo propio y en ese caso, de cuantas plazas libres se dispone en el vehículo. 

Además, deberá seleccionarse si se desea habitación doble o individual.  

El enlace es:  http://doodle.com/gb5aaitpmh9mx6z6 

 

2. Enviando un correo electrónico indicando la asistencia, si se dispone de vehículo 

propio y el número de plazas disponibles a la dirección de correo del club de 

senderismo: clubsenderismo@montesdetoledo.org 

 

Si tienes alguna duda llama al 649 083 132 (Marcos) o escríbenos un correo. 

Fecha límite de inscripción: 30-06-2015 

Para esta ruta será necesario hacer una reserva previa de 30€, mediante 

ingreso o transferencia a la cuenta del Club, antes de la fecha límite de 

inscripción que después se descontará del precio del alojamiento. 

TITULAR CÓDIGO CUENTA OPENBANK 

Club Senderismo Montes de Toledo ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

CIF : G-45834397         0073 0100 50 0503921817 

 

 

  

Tramo madrileño de la calzada romana de la Fuenfría 

http://doodle.com/gb5aaitpmh9mx6z6
mailto:clubsenderismo@montesdetoledo.org


 

CATALOGACIÓN NIVELES DE DIFICULTAD RUTAS 

MUY FÁCIL: Ruta por asfalto, pista forestal, camino vecinal accesible en coche o, eventualmente, 

vereda de fácil acceso. Distancia inferior a 5 km aprox. y desnivel acumulado no superior a 300 

metros aprox. Se desarrolla con buena climatología. No es necesario ningún material particular 

excepto calzado cómodo y, dependiendo de la persona, protección solar (gafas, gorra y crema 

solar). No es necesario llevar comida ni bebida, aunque esto depende de cada persona. No es 

necesario estar federado. 

 

FÁCIL: Ruta por pista forestal o vereda no superior a 10km aprox. Puntualmente puede discurrir 

por campo a través. Desniveles positivos no superiores a 400 metros aprox. Climatología variada 

descartando lluvia torrencial y nieve. Obligado llevar agua y algo de comida. Recomendable el 

uso de botas específicas de montaña y vestimenta técnica. No es necesario estar federado. 

 

MODERADO: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado 

que discurre por cualquier terreno. Pensada para gente habituada a moverse por el campo. 

Climatología variada descartando nieve y lluvia torrencial. Obligación de llevar agua y comida 

para un día. Obligatorio uso de calzado específico de montaña y vestimenta técnica acorde a la 

climatología.  

Aunque no es obligatorio, es recomendable estar federado. 

 

DIFÍCIL: Ruta con más de 10km y/o más de 400 metros de desnivel positivo acumulado que 

discurre por cualquier terreno, pudiendo llegar el caso de tener que efectuar pequeñas trepadas 

(sin necesidad de asegurarse). Pensada para gente habituada a moverse por montaña. Puede 

durar más de un día. 

Climatología variada, incluso nieve, lluvia, altos vientos y frío extremo. Imprescindible calzado y 

ropa técnicos, adecuados a la climatología. Necesario llevar agua y comida para los días en los 

que se desarrolle. 

OBLIGATORIO ESTAR FEDERADO 

 

MUY DIFÍCIL: Aplica las mismas normas que para la ruta DIFÍCIL pero requiere el uso de material 

específico de alpinismo (crampones y piolet) así como el conocimiento de sus técnicas de uso 

(progresión por glaciar, autodetención,...) 

Eventualmente puede ser necesario saber el manejo de material de aseguramiento (cuerda, 

arnés, mosquetones,...) en función de la ruta o el estado de la misma. 

OBLIGATORIO ESTAR FEDERADO 

 

ACTIVIDAD ESPECIAL: Actividad o ruta que no está catalogada en ninguna de las anteriores y 

que puede requerir del uso de material específico de escalada o alpinismo. El acceso del usuario 

a este tipo de rutas dependerá, en todo caso, del criterio del organizador/es en función de la 

dificultad de la actividad, la climatología, de la habilidad del asistente y de su forma física. 

Siempre se desarrollarán bajo la supervisión del organizador/es. Puede ser obligatorio estar 

federado. 

  



Indicaciones para llegar al parking de la estación de cercanías Las margaritas situado en la Calle 

de Rosa de Montero, Getafe. 

 

A42, Salida 11 GETAFE-CENTRO COMERCIAL / UNIVERSIDAD. 

Primera glorieta, de frente (segunda salida) 

Segunda glorieta a la izquierda. (quinta salida) 

A 250 metros a la izquierda, está el parking. 

 

PULSA AQUÍ PARA VER EN EL MAPA en Google Maps 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/place/Calle+de+Rosa+de+Montero,+155,+28903+Getafe,+Madrid/@40.3223824,-3.7263269,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd4220b70ff9d16f:0xa1b237bced9993da?hl=es

