
           
 
 

MARCHA 
(Denominación de la ruta) 

Miradores del Valle de la Fuenfría FECHA: 04/06/2022 

CLUB 

ORGANIZADOR 
(Datos del Club) 

DENOMINACION C.D.E. Cresteando 

CORREO ELECTRONICO informacion@cresteando.com 

TELEFONO 673251424 

RECORRIDO TOTAL 
(KMS.) 

11,8 
DESNIVEL (Ascenso) (mts.) 570 

DESNIVEL (Descenso) (mts.) 570 

VALORACION 

MIDE / IBP 

Medio Itinerario Desplazm. Esfuerzo IBP 

2 2 2 3 74 

DIFICULTAD 
GENERAL 

Media. 

INSCRIPCIONES 
A través de la web de FMM www.fmm.es 
Nº de plazas para esta ruta: 30 plazas. 

Punto de Cita: Aparcamiento frente a Casa Cirilo en las Dehesas 

Inicio de Actividad: 8:30 en el punto de cita 

FIESTA 
CONMEMORATIVA 

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

PERFIL DE LA RUTA 

 

CARTOGRAFIA IGN Carta 508-Cercedilla 1:50.000 

TRANSPORTE En vehículos particulares. 

OBSERVACIONES 
En esta ocasión bordearemos todo el Valle de la Fuenfría por su lado 
Este, disfrutando, si la meteorología lo permite, de una completa vista 
del valle y de las cumbres que lo rodean por el Oeste. 

FICHA TECNICA DE RUTA – D.A.S. 2022               
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DESCRIPCION 

DEL RECORRIDO 

 
Iniciaremos la ruta en Casa Cirilo, subiendo por la Loma de las 
Berceas hasta alcanzar la Carretera de la República y los miradores 
de Vicente Aleixandre y Luis Rosales. En uno de los miradores, o en 
la cercana Pradera de Navarrulaque, haremos el merecido descanso 
después de esa subida inicial. Desde ahí continuaremos en dirección 
norte hacia el Puerto de la Fuenfría pasando por el Mirador de la 
Reina o de la Calva. Este tramo tiene un suave perfil de subida, casi 
imperceptible, con lo que no será un impedimento para disfrutar de la 
charla montañera con los compañeros y compañeras de ruta. 
Desde el Puerto de la Fuenfría solo nos quedará bajar hacia el fondo 
del valle siguiendo el trazado de la antigua calzada romana hasta 
alcanzar el área recreativa de Las Berceas, donde nos juntaremos 
con todas las personas participantes en las distintas rutas del DAS 
2022 para disfrutar de la comida popular. 

 

 

MAPA DE LA RUTA 


