
 
 

GUADARRAMAKO 
MENDIZERRARA  

IRTEERA (MADRIL) 
 

 
Cabeza de Hierro Mayor (2.381 m.)  y Menor (2.376 m.) 

 
 

SALIDA  A  LA 
SIERRA  DE 

GUADARRAMA (MADRID) 



 
 Noiz / Cuándo: urriaren 12tik 14ra / del 12 al 14 de octubre (2018). 
 Prezioa / Precio: 125 € pertsonako, bazkide / por persona socia (garraioa eta  
             pentsio erdia barne / incluye transporte y media pensión).  
            130 € ez bazkidea dena / los no socios. 
 Izen-ematea / Inscripción: irailaren 1etik 19ra / del 1 al 19 de septiembre (2018). 
 Nola / Cómo:  
 a) Besaideko egoitzan (asteartetan eta asteazkenetan, 19:30etatik 20:30etara).  
     En el local de Besaide (martes y miércoles, de 19:30 a 20:30 horas).  
 b) Internetez edo kutxazain bidez / por Internet o a través de cajero. 
 
   IBAN Laboral Kutxa / Caja Laboral  
  ES 23-3035-0001-51-0010000193  
 
  IBAN Kutxabank  
  ES 39-2095-5055-53-1061009519 
 
 * Garrantzitsua: mendizalearen(/-en) izen-abizenak adierazi.  
 * Importante: indicar el nombre y apellidos del (/los) montañero(/s). 
 
 
 
 URRIAK 12 / 12 DE OCTUBRE (2018) 
 
- 5:15etan / a las 5:15 h.: mendizale guztiok Garibaien / todos los montañeros en Garibai 
(maletategia antolatzeko; puntualitatea eskatzen da / para organizar el maletero; se ruega 
puntualidad).  
- 5:30etan / a las 5:30 h.: irteera autobusez / salida en autobús.  
- Tartean 45 minutuko geldialdia (8:15etan) / parada intermedia de 45 minutos (a las 8:15 horas). 
- 11:00etan / a las 11:00 h.: Navacerradako mendatera iristea / llegada al puerto de Navacerrada.  
- 16:40etan / a las 16:40 h.: mendi-irteeraren bukaera Navacerradako mendatean bertan (ikus. 
perfila aldameneko orrian) / fin de la salida montañera en el mismo puerto de Navacerrada (ver el 
perfil en la hoja adjunta). Mendian bazkalduko da / se comerá en el monte. 
- 17:00etan / a las 17:00 h.: irteera Guadarramarantz / salida dirección Guadarrama.  
- 17:35etan / a las 17:35 h.: Guadarramara iristea (hostal Piquio) / llegada a Guadarrama (hostal 
Piquio).  
- 21:00etan / a las 21:00 h.: afaria hostalean bertan / cena en el mismo hostal.  
 
 
 
 URRIAK 13 / 13 DE OCTUBRE 
 
- 7:30etan / a las 7:30 h.: gosaria hostalean bertan / desayuno en el mismo hostal. 
- 8:30etan / a las 8:30 h.: irteera hostaletik Cotoseko mendaterantz / salida del hostal dirección el 
puerto de Cotos.  
- 9:05etan / a las 9:05 h.: Cotoseko mendatera iristea / llegada al puerto de Cotos.  
- 15:25etan / a las 15:25 h.: mendi-irteeraren bukaera Navacerradako mendatean (ikus. perfila 
aldameneko orrian) / fin de la salida montañera en el puerto de Navacerrada (ver el perfil en la hoja 
adjunta). Mendian bazkalduko da / se comerá en el monte. 



- 15:45etan / a las 15:45 h.: irteera Cercedillarantz (eskiaren museoa ikusteko [doan] eta paseotxo 
bat emateko herritik / salida dirección Cercedilla (para ver el museo del esquí [gratuito] y dar un 
paseo por el pueblo). 
- 16:00etan / a las 16:00 h.: Cercedillara iristea / llegada a Cercedilla.  
- 18:15etan / a las 18:15 h.: Guadarramarantz irteera / salida dirección Guadarrama.  
- 18:30etan / a las 18:30 h.: hostalera iristea / llegada al hostal.  
- 21:00etan / a las 21:00 h.: afaria / cena.  
 
 
 
 URRIAK 14 / 14 DE OCTUBRE 

 
- 7:30etan / 7:30 h.: gosaria / desayuno. 
- 8:30etan / a las 8:30 h.: irteera hostaletik La Granja de San Ildefonsorantz / salida del hostal 
dirección La Granja de San Ildefonso.  
- 9:30etan / a las 9:30 h.: La Granja de San Ildefonsora iristea / llegada a La Granja de San 
Ildefonso.  
- 12:50etan / a las 12:50 h.: mendi-irteeraren bukaera aparkalekuan bertan (ikus. perfila aldameneko 
orrian) / fin de la salida montañera en el mismo aparcamiento (ver el perfil en la hoja adjunta).  
- 13:10ak-16:30ak bitartean /  entre 13:10 y 16:30 h.: denbora librea bazkaltzeko eta turismoa 
egiteko / tiempo libre para comer y hacer turismo. 
- 16:30etan / a las 16:30 h.: irteera Arrasaterantz / salida dirección Arrasate (puntualitatea eskatzen 
da / se ruega puntualidad).  
- Tartean 45 minutuko geldialdia (19:05etan) / parada intermedia de 45 minutos (a las 19:05 horas). 
- 21:40etan / a las 21:40 h.: Arrasatera iristea (3 geraleku: San Andres, Garibai, Musakola) / 
             Llegada a Arrasate (3 paradas: San Andrés, Garibai, Musakola). 
 
 

DERRIGORREZ / OBLIGATORIO 
 

 - Mendian federatuta egotea (federatu txartela eraman) / estar federado en montaña  
           (llevar el carnet de federado).  
         - N.A.N.-a eraman / llevar el D.N.I.  
         - Eguzkitarako krema, txapela eta ura eraman / llevar crema solar, gorra y agua.  
         - 3 egunetarako zerbait jateko eraman / llevar algo de comida para los 3 días.  
            3. egunean La Granja de San Ildefonson tabernatan bazkaltzeko aukera / posibilidad 
            de comer en los bares de La Granja de San Ildefonso. 
 
 
 

GOMENDIOAK / CONSEJOS 
 

         - Bidairako kuxina eraman / llevar almohadilla de viaje.  
         - 3. egunerako eltxoen aurkako produkturen bat eraman / para el 3º día llevar algún 
            repelente de mosquitos. 
         - Argazki kamera eraman / llevar cámara de fotos.  
 
         - Informazio gehiagorako / para más información:  
  www. parquenacionalsierraguadarrama.es 
  www.turismorealsitiodesanildefonso.com 
  www.cercedilla.es



 URRIAK 12 / 12 DE OCTUBRE 
 
- Ibilbidea / Recorrido: puerto de Navacerrada-recorrido circular por los 7 Picos (subida opcional al 2º)-collado Ventoso-puerto de Navacerrada. 
 *  Oharra / Nota: Ibilbideak aldaketak izan ditzake eguraldiagatik edota parke nazionaleko arauengatik.  
   El recorrido puede sufrir modificaciones por el tiempo meteorológico y/o por las normas del parque. 
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 URRIAK 13 / 13 DE OCTUBRE 
 
- Ibilbidea / Recorrido: puerto de Cotos-Cabeza de Hierro Mayor-Cabeza de Hierro Menor-Cerro de Valdemartín-Alto de Guarramillas-puerto de   
                Navacerrada. 
 *  Oharra / Nota: Ibilbideak aldaketak izan ditzake eguraldiagatik edota parke nazionaleko arauengatik.  
   El recorrido puede sufrir modificaciones por el tiempo meteorológico y/o por las normas del parque. 
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 URRIAK 14 / 14 DE OCTUBRE 
 
- Ibilbidea / Recorrido: aparcamiento de La Granja-base del Chorro-cabecera del Chorro Grande-aparcamiento de La Granja. 
 *  Oharra / Nota: Ibilbidean eltxoak ugariak diren baso batetik pasatzen gara. Hortaz, eltxoen aurkako produkturen bat eramatea gomendatzen da.  
   En el recorrido pasamos por un bosque en el que abundan los mosquitos. Por lo tanto, se recomienda llevar algún repelente de mosquitos.  
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