
 

XXXVII Ruta: La mujer muerta 
 

Fecha: 03/06/2017 

Salida:  
 
Opción A: 07:00 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de San 
Ildefonso.  
 
Opción B: 08:45 horas desde el área recreativa “La Panera” en la estación de El Espinar (Segovia). 

(https://www.google.es/maps/place/Area+Recreativa+La+Panera/@40.7498021,-

4.1547793,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd411189b7c54997:0xb8d35ead9243bb4f!8m2!3d40

.7498021!4d-4.1525906) 

SE RUEGA PUNTUALIDAD DE LOS ASISTENTES. TRANSCURRIDOS 10 MINUTOS DE LA HORA DE 

SALIDA EL GRUPO PARTIRÁ HACIA EL LUGAR DE INICIO DE LA RUTA. 

Se recomienda pagar a los conductores de los vehículos en los que se viaje 13 €, en compensación a 

los gastos de combustible. En función del número de asistentes la junta valorará la contratación de 

un autobús. En esta ruta hay que añadir el acceso al área recreativa que cuesta 5,50 € por turismo. 

Retorno aproximado: 20:00 horas al punto de salida (Opción A). 

Distancia: 24 kms aprox.  

Duración aproximada de la ruta: 9’5 horas. (6,5 horas en movimiento y 3 de paradas) 

Desnivel: 1060 m aprox. 

Dificultad: DIFÍCIL (ver catalogación de niveles)  

 



Preparación: Necesario tener resistencia a caminar largas distancias. Se comerá en la ruta, por lo 

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

aunque respecto a la comida, el desnivel es muy alto, por lo que el club recomienda llevar comida 

energética suficiente. En cuanto al agua, hay una alguna fuente, pero en la época del año en la que 

se realiza la ruta es probable que no tengan agua, por lo que es recomendable llevar agua en 

abundancia. 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. Igualmente, recomendamos el uso de bastones durante la travesía. 

Qué vamos a ver:  

La ruta comienza en el área recreativa La Panera, a pocos kilómetros de la Estación del Espinar, 

junto al río Moros. El entorno está rodeado de bosque de pino Silvestre. Tras pasar por un portón, 

nos adentraremos en el monte de utilidad pública 144, siguiendo un sendero que comienza a subir 

ligeramente hasta que se cruza con el sendero GR. 88, una gran pista que comienza a subir con 

fuertes rampas hasta el primer puerto de la jornada, el alto de Caserón. Posteriormente, 

alcanzaremos el puerto de Pasapán, donde termina el pinar de repoblación y cambia radicalmente 

el entorno, ya que estamos cerca de alcanzar los 2000 mts de altitud y es donde comienza el cordal 

de la Mujer Muerta. Pico de Pasapán, Peña Apreturas, Peña del Oso y la Pinareja, conforman esta 

tremenda subida que incluye varios cresteos y alguna trepada que no dejarán indiferente a nadie. 

Una vez terminado el cordal, se bajará hasta el collado de la Tirobarra, para bajar hasta encontrar la 

senda que nos lleva a los dos embalses, el de El Espinar y el de las Tabladillas, para regresar de 

nuevo al punto de partida. Buitres leonados, Águila Real, Alimoches o la Lagartija Roquera, podrán 

observarse con cierta facilidad. En cuanto a flora, además del Pino Silvestre, entre otros, podremos 

observar enebro rastrero, y algún acebo en las partes de umbría. 

 

 
La Pinareja desde la Peña del Oso 

 

 



IMPORTANTE 
 
La asistencia de NO socios estará limitada al 20% sobre el número de socios (con un mínimo de dos) 

y se aceptarán las solicitudes por estricto orden de llegada, quedando el resto en lista de espera. 

Como en el caso de los socios, si son aceptados para la actividad, es obligatorio que lleven seguro 

de montaña. Este seguro se tramitará por el propio asistente NO socio, teniendo la obligación de 

demostrarlo con antelación al organizador de la ruta. 

Toda persona que no esté asegurada/federada el día de la ruta no podrá realizar dicha actividad.  

Los animales domésticos deberán ir atados en todo momento y bajo responsabilidad de su dueño.  

La organización se reserva el derecho de modificar la fecha de dicha actividad. 

 

 

TRAMITACIÓN DEL SEGURO 

 

Toda aquella persona que necesite seguro, será requisito indispensable para inscribirse a la 

ruta/actividad el nombre completo del participante (nombre y apellidos), acompañado de su D.N.I. 

(En el caso de ser socio con el nombre y apellidos es suficiente).  

La cuota para dicho seguro es de 5€. Al realizar la transferencia se deberá poner en el concepto el 

nombre completo (nombre y apellidos) de la persona asegurada, o llevar el día de la ruta el 

resguardo del ingreso. Dicho ingreso se puede realizar de forma gratuita en cualquier oficina del 

banco Santander.  En el caso de las personas que necesiten seguro para realizar una ruta/actividad 

programada y causen baja, el importe de dicho seguro no será reembolsado.  

Inscripción: Hay tres 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, hay que 

señalar si se quiere contratar seguro de trekking.  

El enlace es:  http://doodle.com/poll/v9urk96acfv7azwz 

 

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: 

csmontesdetoledo@gmail.com  

 

3. Llamando a los teléfonos: 607-20-27-44 (Luis) o  669-10-91-97 (Sara). 

 

Fecha límite de inscripción: 29/05/2017 

Datos bancarios del club: 

TITULAR CÓDIGO CUENTA OPENBANK 

Club Senderismo Montes de Toledo 
CIF : G-45834397         

CODIGO 
IBAN 

ENTIDAD OFICINA D.C. Nº CUENTA 

ES78 0073 0100 50 0503921817 

http://doodle.com/poll/v9urk96acfv7azwz
mailto:csmontesdetoledo@gmail.com


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. Necesario estar federado o seguro diario de la 

FEDME. 

 

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.  

Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME. 

 

DIFÍCIL: Ruta con más de 15km y/o más de 600 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. 

Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME. 

 

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. 

Necesario estar federado o seguro diario de la FEDME. 

 

 

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 o contar 

con seguro diario de la FEDME, a criterio del organizador. 


