
 

Salida al río Pelagallinas  

 

Información básica 
 

Salida: 22 de Abril de 2017 

Lugar: Pradena de Atienza 

Coordenadas GPS: 41.191763, -3.100298 

Hora: A las 10:00 

Dificultad: Media 

 

Esta salida tendrá lugar en la Reserva Fluvial del Rio Pelagallinas. Haremos un 

recorrido lineal desde Pradena de Atienza hasta el cruce de la carretera GU-151 

con el Arroyo Pelagallinas. 

 

 
Fuente: Revista de Medioambiente de la junta de Castilla-La Mancha 

 
 
 
 
 
 
 



Punto de encuentro 

 
El punto de encuentro está en la GU-151, cuando cruza al Arroyo Pelagallinas 

 

 

 
Fuente: Google Street View 

 

 
 

 



 

Google Maps indica que se tardan unas dos horas y cuarto en llegar desde 

Madrid 

Actividad 

 
La Junta de Castilla-La Mancha ha establecido la Reserva fluvial del río 
Pelagallinas debido a la u excepcional diversidad botánica de la zona, en la que 
se incluyen plantas carnívoras y en la que destacan sus turberas. 
 

 
 

Drosera rotundifolia. Fuente: wikipedia
1
 

El punto de encuentro es también el de finalización de la excursión, como el 
recorrido es lineal, lo que haremos es que un autobús nos recogerá allí y nos 
llevará a Pradena de Atienza, lugar de inicio de la excursión.  
Saldremos por tanto de Pradena de Atienza, en la Sierra del Alto Rey, y 
remontaremos el curso del rio Pelagallinas, hasta el cruce de la carretera GU-151 
con el Arroyo Pelagallinas; el recorrido tiene unos 11 Km con poco desnivel, según 
se muestra en el siguiente mapa: 
 

                                                 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Drosera_rotundifolia 



 
Mapa IGN 1:16.000 

 
 

 

Quien desee más información puede encontrarla en estos enlaces: 
 

 Revista de Medio ambiente de la Junta de Castilla La Mancha 
http://www.revistamedioambientejccm.es/articulo.php?id=17&idn=10 

 
http://pagina.jccm.es/medioambiente/publicaciones/revista/macm17.pdf 

 

 Turismo de Castilla La Mancha 
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/reserva-fluvial-del-rio-
pelagallinas-60073/visita/ 

 

 Blog de GRAMA  
http://elblogdegrama.blogspot.com.es/2013/11/las-peligrosas-plantas-
carnivoras-del.html 

 

Logística 

 
 
Esta salida tienes coste para sufragar el autobús, los precios son: 

 14 € para los socios 

 16 € para los no socios 
 
Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria. 
 
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 20 – Abril 
 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 

 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 
Para la excursión, es conveniente llevar: 

 Ropa de abrigo adecuada. 

 Botas. 

 Gorra 

 Ropa de repuesto 

 Comida 

 Agua 
 

http://www.revistamedioambientejccm.es/articulo.php?id=17&idn=10
http://pagina.jccm.es/medioambiente/publicaciones/revista/macm17.pdf
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/reserva-fluvial-del-rio-pelagallinas-60073/visita/
http://www.turismocastillalamancha.es/naturaleza/reserva-fluvial-del-rio-pelagallinas-60073/visita/
http://elblogdegrama.blogspot.com.es/2013/11/las-peligrosas-plantas-carnivoras-del.html
http://elblogdegrama.blogspot.com.es/2013/11/las-peligrosas-plantas-carnivoras-del.html


 

¡Importante!  No hay fuentes en el recorrido que haremos 

 
 
Datos de contacto para el día de la salida 
Gonzalo Valle. Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.grupo.excursionista@gmail.com 
 
 
 
 
AVISO SEGURO 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado; puede 
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. 
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