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LA BARRANCA POR EL PASO “CAGALERA”
DATOS GENERALES

Fecha:31 octubre.
Presentación y salida: Aparcamiento de La Barranca .
Llegada: Aparcamiento de La Barranca.
Hora salida: 8:30 h.

Carácter de la marcha: Senderismo media-montaña. 

PRECIO

Coste de la actividad:   6 € SOCIOS FEDERADOS.
10 € SOCIOS NO FEDERADOS.
15 € NO SOCIOS.

NOTA IMPORTANTE: El precio de la excursión no incluye transporte, por lo que los inscritos debe-
rán ponerse de acuerdo para trasladarse en vehículos particulares hasta el punto de salida y retorno.

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

T Es una actividad de montañismo, lo que lleva adjunto los riesgos implicitos en cualquier actividad
de este tipo. 

T Es necesario llevar botas apropiadas, y aconsejable un par de bastones y alguna ropa de abrigo.
Debido al tiempo que se emplea en hacer el recorrido no habrá comida, cada uno debe llevar el ali-
mento y líquido que considere necesario. 

T Parte del recorrido transcurre fuera de caminos y sendas.

T Ser conscientes del trazado y responsables de las personas que inscribís. 

T No podemos predecir el tiempo hasta pocas horas antes de su inicio (consultamos AEMET).

ITINERARIO

Iniciamos la marcha desde la caseta de la Casa de Guías. Cruzamos la presa del embalse del Ejér-
cito del Aire y seguimos las señales blancas y verdes del SL-MN-4 hasta cruzar el arroyo de La
Maliciosa. Seguimos el sendero de frente, abandonando el SL-MN-4, hasta alcanzar la pista fo-
restal de La Barranca, la cruzamos accediendo a un pequeño sendero que asciende hasta en-
contrar nuevamente la pista forestal en el punto en que se encuentra la desviación que lleva la
fuente de La Campanilla. Dejando esta desviación a nuestra izquierda, continuamos la ascen-
sión, ya fuera de sendero apreciable, buscando los hitos de referencia que, a unos ciento cin-
cuenta metros, tuercen a la derecha ascendiendo diagonalmente por una zona cada vez más
accidentada hasta llegar a un canchal, al pié de una gran formación rocosa, que se interna entre
esta formación, al fondo de la cual veremos un agujero al que accederemos tras pasar una pe-
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queña pared equipada con una cadena de ayuda y seguidamente otra pared vertical que se salva
subiendo una escalera desde la que pasaremos al otro lado de la formación. Desde este punto
un pequeño sendero nos llevará hasta conectar nuevamente con el SL-MN-4 y tras una breve as-
censión hasta el collado denominado Callejón de las Tijerillas.

Seguiremos el sendero SL-MN-4, ahora en descenso, hasta alcanzar la fuente de La Campanilla,
donde finaliza.

Continuamos en dirección noroeste, siguiendo las señales del sendero SL-MN-5, cruzando el
arroyo formado por la unión de los de Cancho Negro y de Regajo del Pez, ascendiendo por una
zona escarpada hasta llegar a una planicie conocida como Peñas de la Barranca, desde la que
tendremos una visión global del valle del mismo nombre. Desde aquí seguiremos el sendero que
abandonaremos poco después hacia nuestra izquierda tomando otro marcado solamente con
hitos de piedra que, atravesando una zona de pinar, nos acercará diagonalmente hacia el arroyo
de las  Cabrillas (o de Peña Cabrita ?) que seguiremos en paralelo, cruzándolo al llegar a la al-
tura de unas grandes rocas, ascendiendo seguidamente hasta la llamada Fuente de la Caña.
Desde aquí, a unos cincuenta metros, conectaremos con el sendero PR-M-17 que desciende
desde el Collado de los Pastores, viniendo desde el Puerto de Navacerrada en dirección a La Ba-
rranca.

Seguiremos este sendero dejando a nuestra izquierda Peña Cabrita y Peña el Cuco y, tras cruzar
la pista forestal de La Barranca, alcanzaremos la Fuente de Mingo. Tomaremos desde aquí la
pista forestal que nos conducirá, ya directamente, hasta la caseta de La Casa de Guías donde fi-
naliza el recorrido.       

CONDICIONES Y NORMAS

El paquete consta de:

– Servicio de Guías acompañantes.

Condiciones:

– Todos los participantes que no tengan la tarjeta vigente federativa estarán cubiertos con un seguro
de accidentes y responsabilidad civil suscrito para el evento.

– El recorrido no estará balizado, siendo obligatorio seguir las indicaciones de los Guías acompa-
ñantes (Guías de la Casa de Guías) a los que se deberá atender y acatar en todo momento sus in-
dicaciones.

– Por motivos de seguridad  todo participante que abandone la marcha estará obligado a comuni-
car su retirada a los Guías y retroceder o continuar por sus medios o acompañado por algún guía
si fuera posible.

– La organización declina  toda responsabilidad en caso de accidente o negligencia por parte del
participante, así como en las lesiones que se cause.
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– No habrá controles de paso ni avituallamientos intermedios llevar provisión de líquidos y alimento
para el recorrido. 

Cualquier problema o reclamación que surja por parte de los participantes será solventado por la
Organización de la Casa de Guías.

ITINERARIO ALTERNATIVO

La organización se reserva el derecho de modificar o suspender la marcha por causas suficientes
debidas a  inclemencias meteorológicas adversas que supongan un claro y elevado riesgo a los par-
ticipantes (densa niebla, fuerte viento, ventisca, tormenta eléctrica, granizo, fuerte aguacero, gran
nevada, ect.).

La formalización de la inscripción implica expresamente la aceptación y acatamiento del presente
reglamento.
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Cualquier participante que decida su retirada, por cualquier motivo ajeno al Club Casa
de Guías de Navacerrada, deberá comunicarlo;

48 horas antes de la salida de la actividad para recuperar la cuota de participante. 

Si no estuviese federado, y la comunicación se realizara después de la fecha de cierre
de inscripciones de la actividad, se descontaría en la devolución los costes del seguro
de la actividad.

B.SANTANDER c.c.: 0030 1155 11 0000447271

Al formalizar el pago en la entidad bancaria por favor que conste:

NOMBRE Y DOS APELLIDOS.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD.
NÚMERO DEL D.N.I.

Estos datos son necesarios para contratar el Seguro de la Actividad.

www.cde-cgn.com
casadeguiasnavacerrada@hotmail.com


