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Ruta de nivel moderado por la Sierra de Guadarrama.  
 
Comenzamos desde el aparcamiento del Puerto de Navacerrada hasta conectar con el camino Schmidt, este 
tramo es muy cómodo tanto por el camino, como por la temperatura, ya que se realiza todo el tiempo a la 
sombra, hasta llegar al Puerto de la Fuenfría. 
 
Desde este punto cogemos la senda del GR-10 que ya no abandonaremos hasta el final de la ruta. 
 
A partir de aquí la ruta tiene tramos cómodos por buenas sendas y pistas forestales, también tramos con 
alguna dificultad pero fáciles de superar como el descenso de La Peñota, donde necesitaremos utilizar las 
manos, para mayor comodidad. 
 
Pasaremos por La Peña del Águila con sus 2.008 m. siendo la cumbre más alta de la ruta, desde este punto las 
vistas de toda la sierra de Guadarrama son espectaculares. Por ejemplo, el relieve de La Mujer Muerta en todo 
su esplendor. 
 
Desde este punto nos dirigimos a la siguiente cumbre La Peñota 1.944 m. en este tramo disfrutamos también 
de unas bonitas vistas y entretenidos pasos una vez coronada esta cumbre comenzamos un largo descenso y 
ascenso a diversos collados, por camino bien marcado. 
 
Llegando a nuestro destino nos encontramos la Peña del Arcipreste de Hita. Avanzamos entre pinos hasta el 
final de la ruta y la merecida cerveza que encontraremos en el Puerto de Guadarrama o Alto del León. 
 
DATOS DE LA RUTA 
 

MIDE (Método de información de excursiones) 

TIEMPO ESTIMADO 8 horas SEVERIDAD DEL MEDIO NATURAL 1 

DESNIVEL DE SUBIDA 660 m. ORIENTACIÓN EN EL ITINERARIO 2 

DESNIVEL DE BAJADA 1.014 m.  DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO 3 

DISTANCIA 20 km CANTIDAD DE ESFUERZO NECESARIO 4 

TIPO DE RECORRIDO: Travesía 
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