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SENDERISMO EN EL PARQUE  

NATURAL DE PEÑALARA 

El núcleo central del Parque Nacional Sierra de Guadarrama es la cumbre de Peñalara y sus alrededores. Con una 
morfología glaciar y cubierta de nieve en invierno, en la primavera nos depara un paisaje espectacular llena de piornos 
florecidos, en verano un paisaje de alta montaña con una temperatura envidiable y en otoño unos colores únicos en la 
naturaleza. Proponemos varias excursiones que salen todas ellas desde el Puerto de Cotos, centro de actividad y donde 
se encuentra el Centro de Interpretación del Parque Nacional.  
¡No te pierdas la naturaleza salvaje de Peñalara! 

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?  

 
Proponemos varias excursiones que elegiremos en función de la época del año, el grupo y la duración elegida para la 
misma. 
 
CIRCULAR LAGUNA GRANDE Y PEÑA CITORES: RUTA DE MEDIO DÍA 
Una ruta que nos lleva a la Laguna Grande de Peñalara, un vestigio glaciar donde podremos admirar todo el valle del 
Lozoya. Una ruta sencilla apta para todos los publicos.  
 

Asc Des Dis Tiempo Aprox 
350 m 350 m 12 Km 4 horas 

 
ASCENSIÓN A PEÑALARA POR PEÑA CITORES: RUTA DE MEDIO DÍA 
Desde el Puerto de Cotos ascenderemos hacia la cara norte por la Peña Citores, lo que nos permite tener unas vistas 
impresionantes del valle de Valsain. Desde aquí por Dos Hermanas ascenderemos a Peñalara. Una ruta sencilla pero algo 
más dura que la anterior.  
 

Asc Des Dis Tiempo Aprox 
720 m 720 m 12 Km 5 horas 
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ASCENSIÓN A PEÑALARA POR LA LAGUNA DE LOS PAJAROS Y CLAVELES: RUTA DE DÍA COMPLETO 
Desde el parking subiremos por el camino del desagüe que nos lleva a tener unas vistas muy bonitas del valle del Lozoya. 
Llegando a la casa del parque, nos desviaremos para visitar la laguna de los Pajaros y ascender a Peñalara por la cresta de 
claveles. En algún punto tendremos que poner las manos, pero la ascensión no entraña ninguna dificultad excesiva.  
 

Asc Des Dis Tiempo Aprox 
820 m 820 m 12 Km 6 horas 

 
TRAVESÍA COTOS- LA GRANJA: RUTA DE DÍA COMPLETO 
Una excursión que nos lleva desde el Valle del Lozoya hasta el valle de Valsain. Desde el Puerto subiremos a la laguna de 
los Pajaros y de aquí descenderemos hacia la Granja, visitando el Moño de la Tia Andrea y la silla del rey donde se vigilaba 
la construcción del Palacio de la Granja. Se puede reservar para visitar los Jardines de la Granja.  
 

Asc Des Dis Tiempo Aprox 
667 m 1302 m 15 Km 6 horas 

 
TRAVESÍA COTOS- LOZOYA POR LA ANGOSTURA: RUTA DE DÍA COMPLETO 
Bajada espectacular para disfrutar del valle del Lozoya en todo su esplendor. Una ruta sencilla, pero larga debido a su 
kilometraje. Se puede combinar con la visita del Monasterio del Paular por la tarde.  
 

Asc Des Dis Tiempo Aprox 
185 m 873 m 19 Km 6 horas 

 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?  

 
El precio incluye: Guía de Montaña, Seguro de accidentes y RC 
El precio no incluye: Comida (posibilidad de contratar Pack Actividad + Comida) ni transporte. 
 

¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?  
 

• Ropa de montaña cómoda para caminar y chaqueta  impermeable.  
• Bastones de caminar (muy recomendables). 
• Botas de senderismo (Imprescindibles) 
• Mochila de 30 litros de capacidad con agua (mínimo 1 litro) y comida.  

 

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD?  

 
Adultos: 25 €/persona; Niños nacidos después del 2008: 19 €/persona;  
 
Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la actividad. 
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 
Ética y Responsable?. Condiciones de cancelación Ver aquí 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 14. La ratio siempre será de 1 guía /14 
participantes. En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han 
reservado 3 días antes.  
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¿SOIS UN GRUPO? ¿QUEREIS TENER UN GUÍA SOLO PARA VOSOTROS? 

 

NUMERO DE PERSONAS PRECIO POR PERSONA 

GRUPO 2 PAX 59 € 

GRUPO 3 PAX 55 € 

GRUPO 4 PAX 49 € 

GRUPO 5 PAX 45 € 

GRUPO 6 PAX 35 € 

GRUPO 7 PAX 32 € 

GRUPO 8 PAX 30 € 
Grupos privados bajo demanda.  
DESCUENTO DEL 5% PARA GRUPOS ENTRE SEMANA.  
 

¿QUÉ HAN DICHO OTROS PARTICIPANTES SOBRE SU EXPERIENCIA?  
 

• “¡¡Para repetir mil veces con ellos, hicimos barranquismo en Somosierra con Mario y fue genial!!” Cristina 
Pavajeau – 31/08/2019 

• “barranquismo en Somosierra, estuvo estupendo, el guía fue Mario y lo recomendamos a ojos cerrados” Diana 
Cristina Guerrero Herrero – 31/08/2019 

• “mi familia solo ha hecho los barrancos del duraton en somosierra. todo perfecto. profesionales y buenos 
monitores” Juan Manuel Bueno Bravo – 22/05/2019 
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COMPLETA TU EXPERIENCIA  

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

Pack Multiaventura 
Completa tu día con una actividad de piragüismo de 
1 hora de duración en el embalse de Buitrago del 
Lozoya. 
Saber más + 

Alojamiento 
Disfruta de un fin de semana completo y quédate a 
pasarlo en la Sierra Norte. 
Saber más + 

Completa tu día con los sabores de la Sierra 
Disfruta tu día con una comida espectacular en la 
Sierra Norte con la denominación de origen de la 
sierra. 
Saber más + 

Barranco en Gredos 
Un barranco más completo con rapeles, toboganes y 
saltos en la Sierra de Gredos. Una actividad única en 
un entorno único. 
Saber más + 

Tu aventura en Cuenca: Barranco y Vía Ferrata 
Una aventura espectacular de día completo con un 
barranco acuático y una vía ferrata de iniciación.  
Saber más + 


