
 

Excursión a la Peñota  

 

Información básica 
 

Salida: 15 de Septiembre de 2018 
 
Lugar: Estación de Cercedilla 
 
Hora: A las 9:30 
 
Dificultad: Media 
  

Excursión 

 
«La montaña sigue ahí», esperamos que al segundo intento de este año podamos 

llegar a la cima, el 10 de marzo pasado, tuvimos que posponer nuestro deseo. 

 

Quedamos el sábado 15 de septiembre, a las 9:30 h, en la estación de Cercedilla, 

para tomar el tren 17123 REGIONAL, con salida a las 09:50 h y llegada a las 09:56 h 

a Tablada. Precio del trayecto 1,90 €. Los que vengáis en este tren nos 

encontraremos con vosotros en Tablada. 

 

 



 

El apeadero de Tablada, cuyo edificio tiene más de 100 años, ya que se construye 

en 1916, autorizándose a prestar servicio de viajeros y mercancías el 20 de mayo de 

1922, servía a los usuarios de los sanatorios de tuberculosis cercanos: Sanatorio 

Lago (inaugurado en 1924), Sanatorio de la Divina Pastora, Sanatorio Los Nogales. 

El lugar nos dará pie para la primera narración de la excursión. 

 

Desde el apeadero, subiremos al puerto de Balat Humayd (Valathome y 

posteriormente Tablada), camino usado por Abd al Rahman II, Alfonso VI, Alfonso X, 

Alfonso XI, Juan Ruiz Arcipreste de Hita… 

 

Recorreremos el cordal, siguiendo el recorrido del GR-10, pasando por la fuente del 

Mostajo, hasta el vértice geodésico de la Peñota o Tres Picos1, descendemos por el 

camino directo hasta el collado del Rey, seguir por la fuente de la Mina, camino de la 

carretera Puricelli, y llegada cerca de la estación de Cercedilla, junto al puente del 

río, de la Venta. 

1 Constancio Bernardo de Quirós. Guía Alpina del Guadarrama. Madrid, 1.º Julio 1909. 

Durante el paseo nos vamos parando a ver flores y contar chascarrillos, con lo que 

la dificultad de la excursión se aminora. 

 

Os esperamos a todos en esta “rentrée” tras el periodo estival, tanto a los que hagáis 

el segundo intento, como a los que nos habéis acompañado en salidas anteriores o 

aquellos que queráis compartir una excursión con nosotros. 

 
AVISO – Aprovechamos la ocasión, para informaros de que estamos empezando a elaborar el 
calendario de salidas del año que viene, y como venimos haciendo podéis enviarnos vuestras 
propuestas tanto de lugares a donde ir, como vuestra disponibilidad para participar en la 
organización de las  de excursiones. 
 
 

 

Logística 

 
Aquellos que vayáis a venir, por favor, apuntaros en Secretaría. 
 
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 13– Septiembre 
 
Teléfono secretaria: 91 522 87 43 
 
Por favor, indicar: 
 
                                                 
 



 Nombre  

 Número de participantes 

 Teléfono de contacto 

 Correo electrónico 
 
Para la excursión, es necesario llevar: 

 Ropa de abrigo adecuada a la meteorología. 

 Botas. 

 Gorro 

 Comida 

 Agua 
 
 
Datos de contacto para dudas en los días anteriores al día de la salida 
Gonzalo Valle. Tf 622 146 523 

 E-mail: penalara.grupo.excursionista@gmail.com 
 
 AVISO SE REQUIERE ESTAR ASEGURADO. 

Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado. Puede 
contratarse en la Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € 
por persona y día. 
 

 

AVISO SOBRE LA SALIDA 
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada 
participante elige la actividad concreta a desarrolla 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 a la contratación del hospedaje. 
 

 AVISO Grupo de WhatsApp 
Se creará un grupo de WhatsApp formado por las personas que se 
hayan apuntado a la excursión. En caso de no querer ser añadido al 
mismo, se debe comunicar al hacer la inscripción. 
Este grupo tiene como finalidad mejorar la comunicación con los 
participantes, así como facilitar el intercambio de fotos entre ellos.  

 MIDE 
Si se desea más información sobre MIDE, se puede consultar en: 
http://montanasegura.com/MIDE/manualMIDE.pdf 
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