Rutas de interpretación de la naturaleza, Asociación
Reforesta, verano 2016.
Fechas: 21/8/16 La Najarra, divisando el Guadarrama.
25/9/16 Siete Picos, senda Herreros. Caminando entre granito.

La Najarra, divisando el Guadarrama

Breve descripción: Cómoda ascensión hasta la Najarra (2122 m.s.n.m.)
desde el puerto de la Morcuera (1796 m.sn.m.), a través del collado Najarra
con vistas a los impresionantes riscos de los Palacios, el refugio de la Najarra y
la cabecera del río Guadalíx.
Características: Cumbres alomadas superando los 2000 metros de altitud,
con impresionantes vistas hacia la llanura madrileña, la Pedriza y el valle del
Lozoya. Imponentes escarpes rocosos en algunas vertientes. Flora y fauna de
alta montaña de gran interés biológico. Espectacularidad paisajística.
Dificultad: Media. Caminos y cordales abiertos en todo el recorrido.
Pendientes moderadas, ligeramente pronunciadas en algunos tramos. 326
metros de desnivel.
Tipo de recorrido: Ida y vuelta en un recorrido circular. Comienzo y
finalización en el puerto de la Morcuera.
Duración: 3-4 horas, con numerosas paradas interpretativas.
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Siete Picos, senda Herreros. Caminando entre
granito.

Breve descripción: Travesía desde el puerto de Navacerrada a través de las
laderas de los Siete Picos, atravesando sus espectaculares vertientes rocosas
madrileñas a través de la senda Herreros, para posteriormente ganar el Collado
Ventoso y regresar por la afamada senda Schmidt.
Características: Montañas graníticas con espectaculares y pintorescos riscos
en su cara sur y en sus cumbres, y densos y viejos pinares naturales en su cara
norte. Amplias vistas sobre los valles del Alto Guadarrama y Valsaín. Flora de
interés en la senda Herreros. Frecuentes avistamientos de rapaces y de aves
forestales. Leyendas asociadas al roquedo.
Dificultad: Media. Los caminos atraviesan en algunos puntos zonas rocosas de
fácil tránsito. Desniveles medios, con una ascensión que no alcanza los 300
metros de desnivel.
Tipo de recorrido: Ida y vuelta en un recorrido circular. Comienzo y
finalización en el puerto de Navacerrada.
Duración: 5-6 horas, con numerosas paradas interpretativas.
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