Ruta de interpretación de la naturaleza.
Asociación Reforesta, abril - junio 2017.
Rutas primaverales de la Asociación Reforesta
30 de abril: El Palancosillo

Breve descripción: Ascenso desde Alameda del Valle a la pradera de montaña del
Palancosillo, con amplias vistas hacia las hoyas de Alameda. La subida se realizará a
través de extensos robledales, con desvío a los arroyos de montaña que descienden de
los montes Carpetanos con presencia de pequeños bosques de acebo.
Características: Amplias panorámicas hacia las extensas montañas del valle del
Lozoya, destacando los peñascos rocosos de los picos Saúca y Negro con sendos circos
glaciares. Robledales con acebos en buen estado de conservación, espectacular floración
en el mes de abril de las praderas de montaña. Abundante avifauna, frecuentes
avistamientos de corzos. Paisaje ganadero en diferentes puntos del recorrido.
Dificultad: Media, por la longitud del recorrido y el pequeño desnivel a superar de 400
metros. Las numerosas paradas facilitarán ascensos y descensos.
Tipo de Recorrido: Ida y vuelta a través de pista forestal, con un desvío por sendero
hacia un pequeño arroyo de montaña para contemplar las vistas y los bosques de ribera
hacia el final del recorrido.
Duración: Aproximadamente 5 horas y media incluyendo numerosas paradas.
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4 de junio: Porrejón por el Collado Salinero

Breve descripción: Ruta a través de la sierra de Puebla con acceso desde la subida al
puerto del mismo nombre. Ganado el collado Salinero, se remonta por sendero de
montaña la ladera que nos separará del alto del Porrejón (1829 m.s.n.m.). Tras coronar
descenderemos a través de la cuerda hasta el puerto de Puebla, donde otro coche
recogerá a los participantes.
Características: Divisoria montañosa transitable con multitud de afloramientos de
pizarra de gran singularidad paisajística. Panorámicas extensas sobre la sierra de Ayllón
y el valle del Lozoya. Interés botánico por la presencia de árboles y arbustos escasos en
la Comunidad de Madrid (Pterospartum tridentatum, Adenocarpus argyrophyllus).
Ascensión a uno de los picos más emblemáticos de la comarca.
Dificultad: Media, a causa de la subida con cierta pendiente desde el Collado Salinero
hasta el pico del Porrejón. 325 metros de desnivel.
Tipo de recorrido: Travesía con inicio en la pista al Collado Salinero y finalización en
el puerto de Puebla de la sierra.
Duración: 4 horas incluyendo paradas.

Más Info: ruben.bernal@reforesta.es
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