
 

    

XXXII Marcha Herreros-Galilea, 
Día Autonómico del Senderismo 2018 y 

Día Mundial del Medio Ambiente 

 
 

FECHA 
Sábado 2 de junio de 2018. 
 

CONDICIONES GENERALES 

 
La R.S.E.A. Peñalara colabora con la FMM en la celebración del Día Autonómico del 
Senderismo 2018 con la organización de una versión modificada de la tradicional 
marcha Herreros-Galilea, en una jornada senderista que terminará con una comida 
popular y sorteo de regalos. 

Como en años anteriores, se contará con un punto de recogida de material de 
montaña para familias en riesgo de exclusión social. El club Majalasna recogerá el 
material que queráis donar (camisetas, forros polares, sacos de dormir, tiendas de 
campaña, etc.) para llevarlo a las familias que lo necesiten. 



Como novedad, se ha organizado una campaña de recogida de basuras en el marco del 
proyecto #ItsGreatOutThere, del que Ternua es socio fundador y en el que también 
colabora Outdoor Sin Límite. Los senderistas recibirán una bolsa de algodón orgánica 
100% reciclable con la que liberar de residuos nuestros espacios naturales, y por cada 
una de esas bolsas de basura se plantará un árbol. 
 
Precio inscripción: 15€. Descuento de 10€ para federados FMM. 
 
INSCRIPCIÓN EXCLUSIVAMENTE EN EL SIGUIENTE ENLACE DE LA FMM: 
http://www.fmmlicencias.com/eventos/pub2/evento.asp?idEvento=7294 
 
La inscripción incluye: 

 Regalo del Día Autonómico del Senderismo. 
 Marcha guiada por un Técnico Deportivo de Media Montaña. 
 Comida popular en Parque recreativo Las Berceas (Cercedilla). Incluye: comida, 

bebida y postre. 
 Sorteo de regalos, entre ellos un GPS de TwoNav. 

 

RECORRIDO 
 
Este año modificaremos el recorrido tradicional de la marcha Herreros-Galilea, para 
hacerla compatible con los actos con motivo del Día Autonómico del Senderismo DAS 
2018 organizado por la Federación Madrileña de Montañismo. Se realizará el siguiente 
recorrido circular: Parking de Casa Cirilo, ascenso por la calzada romana hasta el 
puerto de la Fuenfría, senda de los Cospes hasta camino Schmid, camino Schmid 
hasta pasar la pista de esquí del Bosque en Navacerrada, viejo circuito de fondo 
hasta collado de Siete Picos, senda Herreros por cóncavo de Siete Picos, tras pasar 
fuente de los Acebos subida hasta pradera de Majalasna, senda de los Alevines a 
collado Ventoso, bajada a la carretera de la República, área recreativa de Las 
Berceas. 
 

HORARIOS 
 
 08:30h – Apertura del DAS 2018 en el parking de Casa Cirilo 
 09:00h – Salida de la marcha 
 15:00h a 15:30h - Hora estimada de llegada 
 

OTROS DETALLES 
 
Si el día es caluroso, se recomienda llevar bastante agua (más de 1 litro por persona). 
Así mismo, se recomienda gorra o similar y protección solar para la piel. También se 
recomienda protección para la lluvia, dado lo inestable del tiempo en las últimas 
semanas. 
 

https://www.itsgreatoutthere.com/
https://www.ternua.com/com/
http://www.outdoorsinlimite.com/es/
http://www.fmmlicencias.com/eventos/pub2/evento.asp?idEvento=7294


 


