
 

 

Sección Infantil 

El Puente de los Poyos 
(La Pedriza) 

Sábado 14 de Enero 2023 
Actividad fija y única 

 

 

 
Información básica_______________________________ 
 
Plazas: Sin limitación de plazas. Abierta a socios infantiles e infantiles no socios 
que no hayan participado en más de tres salidas. Inscripción obligatoria en 
Secretaría (Tfno: 91 522 87 43) hasta el 10 de Enero 
 
Salida: sábado 14 de enero de 2023 
Lugar de comienzo: Aparcamiento Canto Cochino, situado en el interior del 
Parque Nacional Sierra de Guadarrama y con acceso limitado. En invierno la 
barrera cierra a las 10:30h o cuando se llegue al límite de vehículos. Es 
conveniente llegar pronto. Seguir enlace navegador GoogleMaps 
 
 https://goo.gl/maps/HSh5zhwEjfnQxSLV7 
 
Punto de encuentro: mismo lugar de comienzo. 
 

 
 
Hora: 09:00 h 



Dificultad: Media. Recorrido de 12,5Km y desnivel positivo 560m. 
 

 
 
 
Predicción meteorológica: se facilitará a los participantes en fechas próximas 
a la excursión 
 
Actividad_______________________________________ 
 
Ruta circular que discurre por el corazón de La Pedriza. Desde el parking de 
Canto Cochino (1.010m) se cruza el río Manzanares por el puente de madera en 
dirección al Refugio Giner de los Ríos (1.195m). Se recorre el sendero llamado 
“La Autopista”, por el elevado tránsito que habitualmente tiene. La llegada al 
Refugio nos llevara unos 40-45 minutos (2,3kms desde el inicio y un desnivel de 
+185m desnivel).  
 

                                  
 
Al llegar a la altura del refugio, en lugar de cruzar el puente hacia Prado Peluca 
y el Refugio Giner, cogemos el sendero que se coge fuerte pendiente hacia la 
izquierda. Continuamos este sendero dejando un desvío a la derecha que cruza 
el río por un puente de madera. Continuamos de frente y afrontamos un tramo 
de fuerte pendiente y sendero en zig-zag.  
 
Después de este tramo que nos hará coger calor, llegamos a un tramo más llano 
que desemboca en Cuatro Caminos (1.435m), donde cogeremos el sendero de 
la izquierda según nuestro sentido de la marcha (1:45h, 4,5kms desde el inicio y 
+425m desnivel)  



 

                                
 
 
Continuaremos por un sendero totalmente balizado por troncos. Pasaremos un 
primer desvío a la derecha y proseguiremos hasta llegar al segundo desvío a la 
derecha (1.510m), característico por tener una piedra de mediano tamaño justo 
en el centro (2:00h, 5,4kms y +500m desnivel).  
    

                                     
 
A partir de este desvío, el sendero atraviesa una zona de grandes bloques de 
granito con fuerte pendiente hasta llegar a nuestro destino, el Puente de los 
Poyos (1.570m, 2:30h, 5,8kms y +560m desnivel) 



                   

                                     

 
El Puente de los Poyos es risco clásico para la escala artificial y tiene vías 
equipadas. El acceso a su parte superior es posible, pero evitaremos el riesgo 
de caídas al tratarse de una actividad infantil. Bajo el puente aprovecharemos 
para descansar y disfrutar de la bonitas vistas.  
 
De retorno tomaremos el sendero hacia la derecha cuando lleguemos al desvío 
que tiene la piedra en el centro. El sendero es claro ofrece bonitas vista de la 
Pedriza anterior y el Risco del Pájaro y la Muela.  
 



                    
 
 
El descenso nos lleva hasta el Collado del Cabrón (1.300m, 3:40h, 9,3kms y -
270m desnivel). El Collado del Cabrón es un cruce de caminos que nos pueden 
llevar al Cancho de los Muertos, al Risco del Pajarito, a La Autopista o hacia Río 
Manzanares-Charca Verde. Cogemos el sendero que nos lleva hacia el Río 
Manzanares y siguiendo este sendero finalizaremos la excursión en el Parking 
de Canto Cochino (1.010m, 4:45h 12,5kms y -560m desnivel).  
 
Duración de la ruta: 4:30-5:00 horas, dependiendo del ritmo de los 
participantes, sin incluir paradas. 
 
Llevaremos comida de casa y comeremos en ruta, según ritmo de marcha en 
Puente de los Poyos o Collado del Cabrón. 
 
Importante: Acometer la ruta con acopio de agua, mínimo 1,5 litros por 
persona y según las condiciones meteorológicas con ropa de abrigo y/o 
impermeable, ya que se trata de una ruta en período invernal. 
          
Logística_______________________________________ 

Por favor, al hacer la inscripción, indicar: 
• Nombre  
• Número de participantes 
• Teléfono de contacto 
• Correo electrónico 

 
Equipo: el vestuario y el equipo recomendado se incluyen en el ANEXO A 
 
Datos de contacto para dudas y para el día de la excursión. 

• David Moreno. Tlf 690 634 696 Carlos Borrallo. Tlf 626 542 787 
• E-mail: infantiles@rseapenalara.org 



IMPORTANTE 
 
 

• A lo largo del jueves previo se enviará un e-mail, mensaje o llamada 
al móvil a todos los participantes en la salida, si no recibiese la 
confirmación, por favor, pónganse en contacto con David 
Moreno/Carlos Borrallo. 

 
TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única  
Todos los participantes formarán un grupo único coordinado por el Organizador 
de la actividad, y se comprometen a seguir sus instrucciones. Ningún participante 
iniciará la actividad hasta que el Organizador lo indique. Todos ellos seguirán 
sus instrucciones y no realizarán recorridos no previstos sin el permiso de éste. 
Cualquier participante que observe alguna situación anómala o de riesgo, deberá 
comunicarla al Organizador. Igualmente pondrá en su conocimiento el mal 
estado de salud o problema físico de algún miembro del grupo. Ante el 
incumplimiento de algún participante, el Organizador deberá posteriormente dar 
conocimiento del hecho a la Sociedad.  
 
SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan 
un seguro que cubra los riesgos de esta actividad. En caso de que alguno no 
dispusiera de él, deberá contratar en la Secretaría el seguro diario de accidentes 
que ofrece la Sociedad, abonando la cantidad fijada 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES: 
Todos los participantes deberán haber cumplimentado y firmado la 
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. 
Antes del inicio de la actividad, los participantes que no hayan firmado la hoja de 
declaración responsable de exención de responsabilidades entregarán al 
Organizador una copia de su declaración anual o cumplimentarán una específica 
para esta actividad.  
Los menores deberán ir acompañados de padres o adultos que se responsabilicen del 
menor durante toda la actividad.  
 
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES: Actividad gratuita. 

 
 
 
 
 
 
 



ANEXO A 

VESTUARIO Y EQUIPO RECOMENDADO 
PEDRIZA 14/ENE/2022 

 

   PUESTO MOCHILA 
LIGERA EQUIPAJE OBSV 

VE
ST

U
A

R
IO

 

1.  PANTALÓN INVIERNO - - -  
2.  CHAQUETÓN INVIERNO - - -  
3.  TRAJE INTERIOR TÉRMICO - - -  
4.  CAMISETA TÉRMICA X - -  
5.  FORRO POLAR O SIMILAR X - -  
6.  PANTALÓN SENDERISMO X - -  
7.  CAMISETA MANGA CORTA - - -  
8.  BOTA MONTAÑA X - -  
9.  ZAPATILLA SENDERISMO X - -  
10.  GUANTES  -         X -  
11.  MANOPLAS - - -  
12.  PONCHO/ T. VIVAC - - -  
13.  TRAJE LLUVIA - X -  
14.  POLAINAS - - -  
15.  GORRO LANA - X -  
16.  GORRA - - -  

VI
D

A
 

17.  FUNDA VIVAC - - -  
18.  SACO DORMIR - - -  
19.  PLANCHETA - - -  
20.  LINTERNA O FRONTAL - - -  
21.  CANTIMPLORA - X -  
22.  CUBIERTOS - X -  
23.  MUDA REPUESTO - - X  
24.  ROPA DE REPUESTO - - X  
25.  BOTIQUIN INDIVIDUAL - X -  
26.  COMIDA - X - - 
27.  UTILES ASEO (TOALLA Y BOLSA DE ASEO) - - -  
28.  TIENDA CAMPAÑA - - -  
29.  BAÑADOR - - -  
30.  TOALLA BAÑO - - -  
31.  CHANCLAS RÍO - - -  
32.  CREMA DE SOL - X -  
33.  PROTECTOR LABIAL - X -  

M
O

N
TA

Ñ
A

 

34.  PIOLET - - -  
35.  CRAMPONES - - -  
36.  DESCENSOR - - -  
37.  CASCO ESCALADA - - -  
38.  ARNES - - -  
39.  CUERDA 45 MTS X 9 mm - - -  

40.  CLAVIJAS, TORNILLOS, MAZO, ANCLAS Y 
ESTACAS DE NIEVE - - -  

41.  ANILLO - - -  
42.  MOSQUETON SEGURIDAD - - -  
43.  RAQUETAS Y BASTONES - - -  

44.  ESQUÍS, BASTONES, ANTIDESLIZANTE Y 
CUCHILLAS - - -  

45.  GAFAS DE SOL X - -  
46.  PEGAMENTO /CERAS - - -  
47.  INFIERNILLO COLEMAN O SIMILAR - - -  
48.  SONDA/PALA DE NIEVE - - -  

O
TR

O
S  

49.  CARTOGRAFIA - X - OPCIONAL 
50.  BRUJULA - X - OPCIONAL 
51.  PRISMÁTICOS - X - OPCIONAL 
52.  GPS - X - OPCIONAL 
53.  DOCUMENTACION PERSONAL - X -  
54.  TARJETA FEDERADO - X -  
 

 



ANEXO B 
 

Explicación de la información de valoración MIDE 
 
 

 
 


