
 

 

CXVIII Ruta – Cresta del Dragón 

 

Fecha: 12/06/2020 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 
 
Se extremarán en todo caso las medidas de seguridad e higiénico sanitarias dictadas por las autoridades dentro 
de la actual emergencia sanitaria, por lo que se ruega encarecidamente que cualquier persona que tenga la más 
ligera sospecha de portar el virus, debe abstenerse de participar en esta actividad. 
 
Se viajará en los vehículos respetando las normas emitidas por la DGT y siempre con la mascarilla puesta 
(Recomendable fpp2).  

 
Salida:  
 
08:30 horas en el puerto de la Quesera, en la carretera SG-112. 

(https://www.google.com/maps/place/Puerto+de+la+Quesera/@41.2160261,-

3.4226506,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8b867d5690e15e49!8m2!3d41.2160717!4d-3.4204391) 

SE RUEGA PUNTUALIDAD DE LOS ASISTENTES. 

Retorno aproximado: 16:30 horas al punto de salida. 

Distancia: 14,88 kms aprox.  

Duración aproximada de la ruta: 6 horas sin incluir paradas. 

Desnivel: 825 m aprox. 

Dificultad: Difícil (ver catalogación de niveles)  

https://www.google.com/maps/place/Puerto+de+la+Quesera/@41.2160261,-3.4226506,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8b867d5690e15e49!8m2!3d41.2160717!4d-3.4204391
https://www.google.com/maps/place/Puerto+de+la+Quesera/@41.2160261,-3.4226506,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8b867d5690e15e49!8m2!3d41.2160717!4d-3.4204391


 

 

Preparación: 

Necesario tener resistencia a caminar distancias largas. Se comerá en ruta, 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). La ropa la decidirá el asistente, dependiendo de la climatología y de su propia 

necesidad. Por la zona en la que transcurre la ruta, se recomienda ropa de abrigo, así como aprovisionarse de 

agua para toda la ruta. 

Que vamos a ver: 

Preciosa y dura ruta que parte del Puerto de la Quesera, en la provincia de Guadalajara, en la Sierra de Ayllón, 

entre el Calamorro de San Benito y la peña de la Silla, a una altitud de 1757 msnm. La ruta comenzará con una 

corta pero dura subida hasta la peña de la Silla de 1935 m. Posteriormente y tras visualizar la magnífica vista de 

la cuerda por la que transcurre la ruta, se realizará la subida a la peña de la Tiñosa de 1969m. A partir de ahí, 

comenzará la cresta que en algunos momentos requiere el utilizar las manos para avanzar, y en la que se podrán 

encontrar pasos algo aéreos. Ya avanzando por la cresta, ésta llevará al grupo hasta la silla de piedra, sin duda un 

lugar en el que se realizarán muchas fotos por lo curioso de la imagen, y el Corralón de 1916 m. Una vez 

alcanzado el collado de Tejera Negra, se divisará el destino final que no es otro que el pico de la Atalaya, de 1884 

m. Es importante destacar, que desde la Peña Tiñosa y hasta el pico de la Atalaya, la vuelta se realizará por el 

mismo recorrido, hasta el Talayón, donde se realizará una bajada por un canchal bajando campo a través, hasta 

conectar con un caminito o sendero que se visualiza desde arriba, abajo, en la ladera. A partir de ahí, hay senda 

y camino, hasta llegar a la carretera, donde se recorrerán 2 kilómetros hasta llegar al punto inicial de la ruta. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calamorro_de_San_Benito&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1a_de_la_Silla


 

 

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 o estar federados.  
 
Toda persona que no esté asegurada/federada el día de la ruta no podrá realizar dicha actividad. La organización 
se reserva el derecho de modificar la fecha de dicha actividad o limitar el número de participantes por razones 
de seguridad.  
 
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. 

 
Concurso fotográfico: Podrás enviar tus dos mejores fotos (máximo 5 megas cada foto) al correo 
concursofotoscsmt@gmail.com, en un plazo de siete (7) días como máximo y especificando: Nombre, apellidos y 
actividad (ruta) en la que se realizaron las fotografías.  
 

 

TRAMITACIÓN DEL SEGURO 
 
Toda aquella persona que necesite seguro, será requisito indispensable para inscribirse a la ruta/actividad poner 
un correo electrónico al club con el nombre y apellidos, acompañado del número de su D.N.I., fecha de 
nacimiento, teléfono, email y dirección actual completa (En el caso de ser socio con el nombre y apellidos es 
suficiente).  



La cuota para dicho seguro es de 7€. Al realizar la transferencia o ingreso, se deberá poner en el concepto el 
nombre y apellidos de la persona asegurada. Dicho ingreso se puede realizar de forma gratuita en cualquier 
oficina del banco Santander. Es preciso enviar el justificante de pago si corresponde, a la dirección de correo: 
csmontesdetoledo@gmail.com. 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:   
 
Accediendo al siguiente enlace web 
https://doodle.com/poll/piu38bszqzkwng2x?utm_source=poll&utm_medium=link y marcando si se es socio del 
club y si se está federado. Ya se ha introducido un ejemplo. El plazo de inscripción y de abono de seguro finaliza 
a las 15:00 horas del día 09/06/2021 para los NO FEDERADOS y FEDERADOS. 
 
En caso de duda, llamar al teléfono: 607-20-27-44 (Luis). 
 
TITULAR  CÓDIGO CUENTA OPENBANK  
Club Senderismo Montes de Toledo CODIGO IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº Cuenta 
CIF : G-45834397         ES78 0073 0100 50 0503921817 

 
RESUMEN 

 

• Salida a las 08:30 horas desde el punto inicial. 

• Distancia 14,88 Km y 825 metros acumulados de subida. 

• Ruta catalogada de DIFÍCIL 

• Inscripción para no federados y federados, hasta el 09/06 a las 15 horas.  
 
 
 

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 

https://doodle.com/poll/piu38bszqzkwng2x?utm_source=poll&utm_medium=link


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, auto 

detención,...) 

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. 


