
Descripción del Recorrido:  Salimos desde el 
Puerto de Cotos (1.848 m), por la pista hacia el 
Refugio del Club Alpino Español. Detrás de este, 
subimos unas escaleras y bordeamos una valla de 
madera. Estamos en la PR-M-3, que a través del 
pinar nos llevará ascendiendo  hasta la Fuente de 
Los Pájaros, donde giramos a la derecha hacia el 
Collado situado entre Dos Hermanas (2.255 m) Allí 
la pista gira a la izquierda y se convierte en un có-
modo sendero que en poco tiempo dejará a nuestra 
derecha la cota más elevada y por tanto cumbre de 
Dos Hermanas (2.285 m), descendemos hacia el 
Collado de Dos Hermanas y continuamos ahora 
la amplia loma, procurando ir por el sendero bien 
marcado que finalmente termina en la cumbre del 
Pico Peñalara (2.430 m), punto más elevado de la 
Comunidad de Madrid. El regreso se realiza por la 
misma ruta hasta el Collado entre Dos Hermanas. 
Seguiremos de frente hacia la Hermana Menor y 
descenderemos por la pista que va zigzagueando 
poco a poco hasta dejarnos en la entrada del Par-
que y de ahí bajamos al punto de inicio.

HORA Y LUGAR DE SALIDA:
09:00 h. Puerto de Cotos

PUNTO DE PARTIDA / LLEGADA:
Venta Marcelino - Puerto de Cotos

PUNTO DE INTERÉS
Fuente de los Pájaros
Dos Hermanas
Pico Peñalara

DISTANCIA TOTAL: 10,5 Kms

Desnivel Acumulado de Subida:
+ 580 metros

Desnivel Acumulado de Bajada:
- 580 metros

Teléfono de Emergencias: 112
Teléfono Grupo Amadablan: 
619 185 656

DAS 2017
Día Autonómico del Senderísta
SÁBADO 3 JUNIO

Horario Aprox.             3 h / 30 m.             2 Severidad del medio natural
Desnivel de subida         + 580 m.            2 Orientación en el itinerario

Desnivel de subida          - 580 m.            2 Dificultad en el desplazamiento  
Distancia horizontal         10 Kms.            3 Cantidad de esfuerzo necesario
Tipo de rrecorrido     Ida y Vuelta   

PUERTO DE COTOS / PICO PEÑALARA

ASCENSIÓN PICO PEÑALARA por CITORES


