
 

Salida al Cerro de  
San Pedro 

 

Información básica 
 

Salida: 25 de Marzo de 2017 

Punto de encuentro: Aparcamiento 

cerca de la Ermita de los Remedios 

https://goo.gl/maps/z6GkMFhGokQ2 

Coordenadas GPS: 40.7006111,-3.7695776 

Lugar: Colmenar Viejo 

Hora: A las 9:00 

Distancia: 15 Km 

Desnivel: 600m 

El aparcamiento que se puede ver en las siguientes imágenes, está muy cerca de la 

Ermita de los Remedios 

 

https://goo.gl/maps/z6GkMFhGokQ2


 



 

Cerro de San Pedro. Autor Paco Cantó 

Excursión 
 

Realizaremos una ruta circular por la Dehesa de Navalvillar y el Cerro de San Pedro, 

guiados por Paco Cantó Portillo, vocal de Medio ambiente de la FMM. 

Para aquellos que tengáis más curiosidad esta es la ruta en Wikiloc: 

 https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16785927 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16785927


 
Formación rocosa en el Cerro de San Pedro. Autor Paco Cantó 

 

Mas información: 

 Folleto Dehesa de Navalvillar del Ayuntamiento de Colmenar Viejo 

http://www.colmenarviejo.biz/agenda/colmenar/rutas/Triptico%20Dehesa%20Nav

alvillar.pdf 

 Artículo de Paco cantó en la revista Agenda Viva de la Fundación Félix 

Rodríguez de la Fuente 

https://issuu.com/fundacionfrf/docs/av29_b/92 

 

http://www.colmenarviejo.biz/agenda/colmenar/rutas/Triptico%20Dehesa%20Navalvillar.pdf
http://www.colmenarviejo.biz/agenda/colmenar/rutas/Triptico%20Dehesa%20Navalvillar.pdf
https://issuu.com/fundacionfrf/docs/av29_b/92


 

Autor Paco Cantó 

 

 



Logística 

 
Aquellos que deseéis participar en esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria.  
 

La fecha límite para apuntarse a la actividad: 23 - Marzo 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, cuando hagáis la inscripción  indicar: 

 Nombre  

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 

IMPORTANTE – El jueves, 24 de Marzo por la noche se enviara un 
correo electrónico a todos los asistentes para confirmar que están 
apuntados a la actividad. En caso de no recibirlo y estar apuntado, 
por favor poneros en contacto con el responsable de la actividad. 
 
Para la excursión, es conveniente llevar: 

• Botas, que sujeten los tobillos. 
• Agua potable. 
• Protección para el sol.  
• Comida para tomar durante la excursión. 
• Son muy aconsejables los prismáticos. 

  
Datos de contacto para el día de la excursión. 

 Gonzalo Valle. Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.excursionista@gmail.com 
 
 
AVISO SEGURO 
 
Es obligatorio estar asegurado para realizar la actividad opcional, en caso de no 
estar federado, debe contratarse en Secretaría un seguro de accidentes 
abonando 5 € por persona y día. 
 

AVISO SALIDA 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la 

actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable 

de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la 

propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera 

necesario. 
 

mailto:penalara.excursionista@gmail.com

