
EXCURSION PUEBLA DE LA SIERRA EL CARDOSO DE LA SIERRA 
Fecha: 02/12/2017

Salida: 7:00 h. desde Getafe avda. del Camuerzo, a Puebla de la Sierra (123 km.) por la N-I.   

Regreso: a las 18 horas aproximadamente desde El Cardoso de la Sierra (120km.)  

Dificultad: MEDIA-ALTA Longitud del recorrido 16 km. 

Desnivel: El desnivel positivo es de 700m y 500m el negativo.    

Itinerario: El recorrido del día es por la Sierra del Rincón, entre las provincias de Madrid y Guadalajara, zona conocida como Sierra Pobre en el siglo 
pasado. Comenzamos en Puebla de la Sierra (1150m.) y en subida esforzada nos dirigimos hacia la Loma del Estillo (1600m.) la parte primera es la más 
dura, en subida más tendida nos dirigimos al Collado de las Palomas (1648m.) aquí tomaremos la cuerda que nos llevará al Porrejón (1825m.) hito del día y 
espectacular balcón de toda la Sierra del Rincón y de los Montes de Ayllón. Caminamos ya en bajada hacia Cerro Salinero (1661m.) y Cerro del Morro 
(1536m.) tendremos ya a la vista La Hiruela (1300m.) para muchos el pueblo más bonita de Madrid, es verdad que dado su aislamiento ha conservado muy
bien la arquitectura tradicional, en el viven en invierno doce personas. Salimos de la Hiruela por un camino antiguo hacia el Río Jarama, cambiando de 
Provincia y atravesando un robledal de rivera espectacular, ya estaremos cerca de El Cardoso de la Sierra (1300m.) donde terminamos nuestra ruta y nos 
recoge el autobús para el regreso alrededor de las dieciocho horas.                                                                                    

Precio: Variable según el número de participantes (mínimo 20 personas) Fecha límite de inscripción hasta dos días antes de la excursión.

Inscripciones: En la portería del Club Social Buenavista, abonando cinco euros en concepto de reserva de plaza, que no se devolverán en caso de baja.  
Hay que indicar de forma clara: nombre y dos apellidos, DNI con letra, fecha de nacimiento y teléfono, por sí hubiera alguna modificación de última hora. 
Lunes, martes y miércoles para SOCIOS, jueves, viernes y sábado PREFERENTES, resto de días inscripción LIBRE. Cada persona podrá apuntarse a sí mismo 
y dos personas más. Los federados tienen que poner una “F” en el margen derecho de la hoja. Para cualquier consulta podéis llamar a Ubaldo Sánchez, a 
los teléfonos siguientes: 615733065,916827792. MUY IMPORTANTE: LAS PERSONAS QUE NECESITEN QUE LES HAGAMOS EL SEGURO PARA LA SALIDA, 
TENDRÁN QUE PAGAR TRES EUROS MÁS, OSEA OCHO EUROS EN TOTAL. Imprescindible: Ropa de abrigo según condiciones climatológicas, guantes, 
gorro, polainas, bastones, etc. Si hay nieve, será necesario el uso de  crampones.

www.clubbuenavista.es
La naturaleza de la excursión que se anuncia, es la de un grupo de amigos/as que con carácter totalmente altruista y sin ningún ánimo de lucro 
acuerdan realizar una ruta. Por tanto, cualquier persona concreta que pueda aparecer como organizador, declina toda responsabilidad por los daños 
que puedan sufrir los participantes y/o producir a terceros en el desarrollo de esta actividad.
Toda la información de senderismo en www.escarcha.es: calendario 2017, próxima salida, última excursión, etc.


