Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta
Km 10,5. Encontramos un camino que desciende
hacia el río Milanillos. Nosotros continuamos ascendiendo por la pista.
Km 12,1. A nuestra izquierda encontramos un
pequeño chozo de pastores. Atravesamos un magnifico canchal. Podemos ver un pequeño manantial
en el que crece la planta carnívora Drosera rotundifolia. En los márgenes del camino crece la dedalera
Digitalis purpurea.
Km 12,7. Cruzamos una portera que hay que dejar
cerrada tras nuestro paso. Entramos en la Finca de
la Becea, de propiedad particular.
Km 13,2. Atravesamos otra portera de la misma
Finca y volvemos a entrar en Monte de Utilidad
Pública.
Km 14,6. Llegamos al puerto de Pasapán. Desde
aquí podemos disfrutar de una estupendas vistas de
la provincia de Segovia. En esta zona de cumbre se
realizó una repoblación con pino negro (Pinus uncinata), que se encuentra de forma natural en el
Sistema Ibérico y en los Pirineos. Aunque aquí no
ha alcanzado un gran porte, sirve de refugio para la
fauna. Será fácil observar en esta zona el vuelo de
los buitres negros, leonados y otras rapaces.
Se recomienda una vez llegado al final del ascenso
no atravesar hacía el término de El Espinar, ya que
está prohibido el tránsito en verano debido a los
incendios.

RUTAS POR LA SIERRA Y SUS PUERTOS
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MAPAS TOPOGRÁFICOS

INICIO Y
FINALIZACIÓN

La Losa

DISTANCIA

29,2 Km

DURACIÓN

9 horas

1: 50000

1: 25000

Segovia (483) y
Cercedilla (508)

La Losa (483-III) y
Camorritos (508-I)

Encinar, matorral de aromáticas, pinar de pino silvestre,
matorral de alta montaña

ECOSISTEMAS
FORMACIONES
GEOLÓGICAS
COTA

Canchales procedentes de la erosión glaciar.

TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO

MÍNIMA

La Losa (1050 m)

MÁXIMA

Puerto de Pasapán
(1846 m)

Por pistas y sendas en buen estado

ÉPOCA
RECOMENDADA

Primavera y otoño. Posibilidad de nieblas en otoño

DIFICULTAD

Alta, ya que es un recorrido muy largo

INTERÉS

Natural y paisajístico

ACCESOS
Salir de Segovia e incorporarse a la N-603 en dirección a Madrid. En el Km 81 tomar el desvío
hacia La Losa por la SG-721. Tras cruzar la vía férrea, por un paso a nivel con barrera, tomar
el desvío por la SG-V-7212. A 2 Km se encuentra el pueblo de La Losa, donde dejamos el
coche en la inmediaciones a la plaza de Los Novillos.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
•Restos de casa-esquileo (La Losa): en 1752 se esquilaban 24000 cabezas.
•Zona ZEPA: desde la Cañada Real Soriana Occidental hacia el puerto, es una de las más
antiguas junto con la de Valsaín.
•Área Crítica del Águila Imperial: desde la Cañada hacia el piedemonte debido a que es su
área de caza.
•Chozo de pastores.
•Para evitar perderse en aconsejable seguir la señalización del GR.
•Tener precaución en época de caza ya que la ruta transcurre en un Área de Caza
Controlada.

Km 17,1. Volvemos a pasar por el chozo de
pastores.

Km 23,3. Atravesamos la puerta giratoria abandonando el Monte de Utilidad Pública.

Km 25,2. Llegamos al Panorámico.
Km 29,2. Estamos de regreso en La Losa.

UNION EUROPEA

La Losa - Puerto de Pasapán

Descripción de la ruta
Inicio

Km 0. Salimos desde el Rancho de Esquileo en la
plaza del Rancho en La Losa, y tomamos el cordel de
Matazarzal, que transcurre entre paredes de piedra.

Pueblo

Encinar

Km 1,2. Cruzamos la vía férrea Madrid-Segovia. A la
derecha sale la vereda del Cerro de Las Arañas o de
Prado Peña. Nosotros continuamos por nuestro cordel.
Km 1,7. Se atraviesa la carretera SG-721.

Pinar de pino silvestre

Km 2. Cruzamos con precaución la nacional N-603.
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Término municipal

Km 4. Llegamos al edificio conocido como El
Panorámico. Se puede comenzar la ruta desde este
punto, donde podemos dejar el coche aparcado.
Comenzamos el ascenso hacia el puerto de
Pasapán. Este primer tramo transcurre entre paredes de piedra y podemos observar robles y encinas
dispersos y de pequeño porte.
Km 4,5. Dejamos de ver robles y encinas que dan
paso a vegetación de porte arbustivo, donde las especies dominantes son escobas y santolinas.
Km 5,4. Llegamos a la Cañada Real Soriana
Occidental, conocida en este término como Cañada
de Navashaces. Continuamos por la cañada hacia
la derecha.
Km 5,7. Cruzamos el Arroyo de las Víboras.
Km 5,9. Atravesamos una puerta giratoria y cien
metros más adelante nos encontramos con unas antiguas naves de caballos. Pasadas éstas encontramos
un cruce de caminos y nosotros continuamos por el de
la derecha. Nos encontramos dentro de un Monte de
Utilidad Pública. Nuestro ascenso va entre pinares de
repoblación de unos 40 años de edad, con lo que los
árboles no son de gran tamaño. También podemos ver
en este primer tramo helechos y enebro rastrero. En
cuanto a la fauna habitan jabalíes, corzos, ardillas...
Km 9,8. Cruce de caminos. Continuamos ascendiendo hacia la derecha.

