
           
 
 
 

MARCHA 
(Denominación de la ruta) 

Cercedilla – Majalasna – Las Berceas - 
Cercedilla 

FECHA: 04/06/2022 

CLUB 
ORGANIZADOR 

(Datos del Club) 

DENOMINACION Club Tierra Trágame 

CORREO ELECTRONICO senderismo@clubtierratragame.com 

TELEFONO 913117322 

RECORRIDO TOTAL 
(KMS.) 

18,5 
DESNIVEL (Ascenso) (mts.) 1040 

DESNIVEL (Descenso) (mts.) 1040 

VALORACION 
MIDE / IBP 

Medio Itinerario Desplazm. Esfuerzo IBP 

2 2 2 3 111 

DIFICULTAD 
GENERAL 

Alta (por distancia y desnivel). 

INSCRIPCIONES 
A través de la web de FMM www.fmm.es 
Nº de plazas para esta ruta: 50 plazas. 

Punto de Cita: 
Polideportivo de Cercedilla - c/ Manuel González Amezúa nº 18. 
Cercedilla (MADRID) 
Hora de la cita: 08:30 horas. 

Inicio de Actividad: 
Polideportivo de Cercedilla (Madrid), c/ Manuel González Amezúa, 18.  
Hora del inicio: 09:00 horas. 

FIESTA 
CONMEMORATIVA 

 
Dehesas de Cercedilla. Área Recreativa Las Berceas. Cercedilla (MADRID) 

 

PERFIL DE LA RUTA 

 

CARTOGRAFIA 
IGN – MTN – Escala 1:25.000 

0508-1 y 0508-3 

TRANSPORTE 
Transporte en vehículos particulares. 

Parada de autobús a 100 m de líneas 680 y 684 

OBSERVACIONES 

Preciso calzado de montaña con suela en buenas condiciones de 
agarre y recomendables bastones. En la web del club se publica la 
convocatoria y toda la información necesaria. 
Ruta de dificultad considerable no recomendable para menores. En 
su caso consultar previamente con el Club. 
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DESCRIPCION 
DEL RECORRIDO 

Se inicia el recorrido desde el Polideportivo de Cercedilla hacia 
el Camino de las Retuertas y ascender hacia la centenaria 
colonia residencial de Camorritos. Se atraviesa para ascender 
de forma más directa por la Vereda de las Encinillas hasta llegar 
a un punto importante y primer descanso de la ruta, la Pradera 
de Navarrulaque. Desde aquí se toma el sendero PR-8 
(conocida como Senda Herreros) y tendremos unas vistas 
magníficas de Siete Picos (descubriremos por qué la llaman 
Sierra del Dragón). En esa zona cambiaremos radicalmente de 
rumbo para ascender por un pequeño sendero entre los pinares 
hasta alcanzar el collado que nos dará acceso al pico Majalasna 
(1934 m); quien tenga fuerza y coraje podrá hollar la cumbre. 
Desde aquí se desciende por la cara norte por la Senda de los 
Alevines hasta el cruce con el Camino Schmidt en el Collado 
Ventoso. Otro cambio de rumbo hacia el oeste y seguir 
descendiendo hasta la Carretera de la República, marcada 
como GR-10. Al llegar al Puente de Hierro de la Navazuela 
descenderemos junto al Arroyo de la Navazuela hasta encontrar 
la Ducha de los Alemanes y deleitarnos con este paraje. 
Siguiendo por la Umbría de la Navazuela descenderemos hasta 
que lleguemos a Las Berceas; aquí tendremos la celebración 
del Día Autonómico del Senderismo junto con el resto de 
participantes de las distintas rutas. En cuanto finalice 
retomaremos el camino por la Vereda Alta hasta alcanzar 
Camorritos y, poco a poco, llegar al Polideportivo de Cercedilla. 

 



MAPA DE LA RUTA 
 


