
                                                               

 

IX Ruta: Subida al pico Peñalara por la Laguna de los Pájaros 

Fecha: 15/11/2014  

Salida: 8.00 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de San 

Ildefonso.  

Retorno aproximado: 18:00 aprox. al mismo lugar de partida correspondiente.  

Distancia: 16 kms aprox. 

Desnivel: 584 m. 

Todos los acompañantes deberán pagar 6€ a los conductores de los vehículos en los que 

viajen, en compensación a los gastos de combustible. 

Duración aproximada de la ruta: 6 horas. 

 

 



Dificultad: Media-Alta. 

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar largas distancias y superar grandes 

desniveles. También se realizará alguna pequeña trepada. Se comerá en la ruta, por lo que 

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

Imprescindible llevar calzado adecuado de montaña. 

Qué vamos a ver: El Parque Natural de Peñalara, situado en el término municipal de Rascafría 

(Madrid). Se realizará una ascensión desde el puerto de Cotos (1.830 metros) al pico Peñalara, 

que con una altitud de 2.428 metros, es el pico más alto de la Sierra de Guadarrama. Desde el 

vértice geodésico se pueden observar el valle del Lozoya (Madrid), y el valle de Valsaín 

(Segovia). Durante la ruta pasaremos junto a varias lagunas de origen glaciar, siendo la más 

grande la Laguna de los Pájaros, que se encuentra a una altitud de 2.170 metros. 

El Parque Natural de Peñalara está habitado por numerosas especies animales y vegetales. 

Entre ellas destaca una importante colonia de buitres negros, por lo que será posible 

observarlos durante la ruta. 

 

Inscripción: Hay tres formas de inscribirse en la ruta: 

1. Accediendo al siguiente enlace web y marcando el recorrido a realizar, si se dispone de 

vehículo propio y si, en el caso de disponer de plazas libres hay que marcar la opción y, 

a continuación, se introduce un comentario con el número de plazas libres de las que 

se dispone en el vehículo. Ya se ha introducido un ejemplo.  

El enlace es:  http://doodle.com/9b33xaxpc457hibw 

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 

 

3. Llamando a los teléfonos: 649842121 (Ángel) ó 607202744 (Luis) 

 

Fecha límite de inscripción: 12 de Noviembre 
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