
 

Ruta: La Pedriza. El tranco - C. Dehesilla - Yelmo - El tranco 

 

Fecha: 21/10/2015 

Salida:  

06:15 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de San 

Ildefonso. 

Retorno aproximado: 19:00 al mismo lugar de partida.  

Distancia: 12 kms aprox.  

Todos los acompañantes deberán pagar 5€ a los conductores de los vehículos en los que 

viajen, en compensación a los gastos de combustible. 

Duración aproximada de la ruta: 8 horas. 

Desnivel: 750 m. Desnivel positivo. 

 



 

Dificultad: MODERADO – DIFICIL (DESCRIPCIÓN DE GRADOS AL FINAL DEL DOCUMENTO) 

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar. Por las fechas en las que estamos ya 

empieza a hacer frío y siempre hay posibilidad de chubascos. Iremos informando de la 

previsión según se acerque la fecha. Además en el entorno de alta montaña las condiciones 

meteorológicas pueden tornarse muy desfavorables en poco tiempo. Prestar atención a la 

indumentaria. Si tienes dudas, escríbenos. 

Se comerá en la ruta, por lo que cada asistente deberá llevar su propia comida y bebida en la 

cantidad que considere oportuna. 

Para la realización de la ruta 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 ver:  

Ruta circular en la que pasaremos por la base de El Yelmo, una de las formaciones naturales 

más emblemáticas y más reconocibles de la Pedriza. Lugar de reunión de muchos escaladores 

que deciden subir esta asombrosa roca. 

Veremos el refugio Giner de los Ríos, a 1200 metros de altitud. Sus obras comenzaron en 1914 

gracias a la creciente afición al montañismo que se experimentaba a principios del siglo XX en 

la Sierra de Guadarrama. El rey Alfonso XIII hizo varias aportaciones económicas y se inauguró 

el 15 de mayo de 1916. Aun presta servicio, tiene una capacidad para cincuenta personas, 

dispone de un bar y ofrece desayunos y cenas. También da mantas y agua corriente, y dispone 

de radio de emergencia, botiquín y servicio de guías. 



Por último, antes de bajar a El Tranco, pararemos en La Gran Cañada, un espectacular paraje 

desde el que se disfruta de unas excelentes vistas de Manzanares el Real, el embalse de 

Santillana y, a lo lejos, la ciudad de Madrid. 

 

Inscripción: Hay dos 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.  

El enlace es:  http://doodle.com/poll/z8x7dg7m7hyev47t 

 

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 

 

Fecha límite de inscripción: 18/11/2015 (por favor, no exceder de esta fecha por el tema de 

seguros). 

 

Recordamos el número de cuenta del club para realizar el ingreso en concepto de seguro: 

TITULAR CÓDIGO CUENTA OPENBANK 

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

CIF : G-45834397         0073 0100 50 0503921817 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamos para recomendarte unas breves lecturas que, sin duda, te serán de mucha 

ayuda para estas y para futuras salidas. 

- HIPOTERMIA: http://www.montesdetoledo.org/wp-

content/uploads/ClubSenderismo/boletines/Trimestre4_2014.pdf 

- CHAQUETAS DE INVIERNO: http://www.montesdetoledo.org/wp-

content/uploads/ClubSenderismo/boletines/Trimestre1_2015.pdf 

- NORMAS BÁSICAS DEL EXCURSIONISTA: http://www.montesdetoledo.org/wp-

content/uploads/ClubSenderismo/boletines/Trimestre2_2015.pdf 
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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.  

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 


