
1"

"

7"de"mayo"de"2016"
DE MADRID (RSEA PEÑALARA, ADUANA, 17) 

AL REFUGIO GINER EN LA PEDRIZA 

14 y 15 de mayo de 2016 

Con ocasión del centenario del Refugio Giner, que se celebra el domingo 15 de mayo 
de 2016, día de San Isidro, proponemos una marcha para ir andando desde la sede de 
la RSEA Peñalara hasta el refugio. Una ocasión memorable que no te puedes perder. 

 

ETAPA 1. MADRID – COLMENAR VIEJO   34 km            Sábado 14 de mayo  7 a.m. 

Es una buena etapa, de 8 a 10 horas, por lo que procede hacer una salida temprana, a 
las 7 en punto de la mañana (a esa hora ya hay acceso a Sol por Metro o Cercanías). 
Cita en la calle Aduana, 17, sede de la RSEA Peñalara, unos minutos antes. 

Madrid – El Goloso  20 km   

El Goloso – Colmenar 14 km 
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Para salir desde la calle de la Aduana, 17, tomamos la opción directa hacia el 
Norte, por Montera, Fuencarral, Glorieta de Bilbao, Fuencarral, Glorieta de 
Quevedo y Bravo Murillo. Seguimos esta calle hasta la Plaza de Castilla.  

Cruce con calle de Ríos Rosas. Se sigue por Bravo Murillo.  

Plaza de Castilla. Se cruza la Castellana para seguir por la acera de los pares. 

Frente al Hospital La Paz, giro a la derecha por la calle de las Viejas. Se cruza 
Mauricio Legendre (para tomar la acera de los pares) y se gira a la izquierda 
para pasar el puente por encima de la M – 30. 

Avenida del Llano Castellano. Escuela Infantil La Caracola. Se continúa por la 
calle Nuestra Señora de Valverde, para cruzar el pueblo de Fuencarral. 

Ayuntamiento de Fuencarral. Seguimos de frente hasta salir del pueblo. 

Giro a la izquierda para tomar el anillo ciclista y cruzar por encima de la 
carretera de Colmenar. Ojo, tras cruzar se sigue de frente (se abandona el 
anillo ciclista), por el lateral de un parquecito y se toma la calle Monasterio de 
Arlanza. Tres manzanas y giro a la derecha por la calle Santuario de Valverde. 
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Al final de esta calle, junto a unos árboles con bancos, REAGRUPACIÓN.     
La Ermita de Nuestra Señora de Valverde, patrona de Fuencarral, queda 500 
más adelante, fuera de nuestra ruta. 

Desvío a la izquierda en fuerte bajada de tierra para pasar primero por debajo 
del tren, se gira hacia la derecha, y luego se pasa bajo la M – 40.  

Paso por debajo de la M-40. Se gira a la izquierda para tomar el camino de 
tierra que, girando de nuevo a la derecha, sigue hacia el Norte. 

Seguir este camino durante 2 km acercándose hacia la derecha.  

No pasar por el amplio túnel bajo la vía del AVE a nuestra derecha. Seguir de 
frente por el Camino del Sotillo. 

500 metros después, en un ensanche, tomar la callecita de frente que deja una 
hípica a la derecha. 

A 200 metros nos encontramos con la tapia de El Pardo, en su esquina 
Sureste. Seguimos el camino hacia la derecha. Enseguida encontramos 
señales rojas y blancas del GR, y flechas amarillas del Camino de Santiago. 

Pegados a la tapia y por sendero entretenido y a veces vertiginoso, pero sin 
dificultad, seguimos 3 km hasta El Goloso. Al final del sendero, queda a 
nuestra izquierda una gran puerta de acceso al Pardo y, a la derecha, 
pasamos sobre las vías del tren. Ya estamos en la 
 
Estación de Cercanías de El Goloso. Desde ahí, senda y camino (según los 
tramos) a la izquierda del carril bici hasta Tres Cantos. 

En Tres Cantos, frente a la pasarela del Hotel Foxá, cercano a la estación, 
abandonamos por la izquierda el carril bici. Siguiendo las señales amarillas del 
Camino de Santiago, bajamos hacia la izquierda para tomar el  

Arroyo de Tejada, bonita chopera (REAGRUPACIÓN) y camino que lleva 
directo a Colmenar Viejo. 

Tomar el camino de la izquierda, señales amarillas, hacia arriba. 

Entramos en Colmenar Viejo por el cementerio y seguimos cuesta arriba. 

Rotonda de entrada. Enfrente, entre el Polideportivo y el Instituto Rosa Chacel 
subimos de frente por la calle Huertas, que nos lleva directos a la plaza del 
pueblo donde está el  

Ayuntamiento de Colmenar Viejo. 

Para dormir: 800 más hasta el Gran Hostal el Chiscón, calle de los Frailes, 89. 
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ETAPA 2. COLMENAR VIEJO – REFUGIO     17,5 km + acceso al Refugio 

Salimos de Colmenar Viejo por el lateral derecho del Ayuntamiento, calle Feria y calle 
Marqués de Santillana, que sigue por la del Tinte, hasta el fondo. Ahí, giro a la derecha 
por la calle Río Manzanares, para volver a girar a la izquierda y tomar la calle Pilar de 
Zaragoza. No hay más que seguir de frente. Pasamos por delante del Colegio Público 
Antonio Machado y atravesamos un parque que nos lleva (2 km desde la plaza del 
pueblo) al mojón del Camino de Santiago (639 km) en la Cañada de los Gallegos por 
la que abandonamos el pueblo. Agradable paseo, señalizado con flechas amarillas. 

4 km     Paso bajo la vía del tren Madrid – Burgos. 

6,5 km    Puente medieval en el cruce con la carretera hacia Cerceda. 

11 km    Giro importante a la derecha, bien señalado con flechas amarillas. 

14 km  Entramos en Manzanares el Real por el cementerio. 

15 km  Iglesia de Manzanares el Real. 

17,5 km El Tranco. Desde aquí, camino junto al río hacia Canto Cochino. 

 

HORARIO del domingo: salida a las 7 de la mañana desde el Hostal (no del Ayuntº). 

REAGRUPAMIENTO en El Tranco a las 11:15. 

12:00 encuentro en Canto Cochino con otros participantes, junto al puente del 
Manzanares de la Majada. Subida hacia el Refugio Giner de los Ríos.  

 

NOTAS PARA LA MARCHA 

• Marcha organizada de dos días a pie. No es una carrera. Se procurará marchar 
en grupo y se harán, para ello, varios reagrupamientos a lo largo del recorrido 
(en el parque del km 12,5, antes de cruzar las vías y la M-40, y al pasar Tres 
Cantos, en la chopera del km 27, bonito paraje). 

• Inscripción gratuita pero obligatoria para participar en esta marcha, todos son 
bienvenidos. Entra en la web: http://penalaraonline.org/ 

• Llegaremos al Refugio Giner entre las 12:30 y las 13 horas del domingo 15 de 
mayo. 

• Acto conmemorativo a las 13 horas. Invitación a migas y regalo de recuerdo a 
todos los presentes que se hayan inscrito. 

• Para dormir en Colmenar Viejo: Gran Hostal El Chiscón, calle de los Frailes, 
89. Pernocta, cena y desayuno, previa inscripción: 35 euros.  


