Ficha Técnica de la ruta

Descripción de la ruta
Km 10,7. Llegamos al Alto del Puerto de
Lozoya donde hay un cementerio de los
muertos de la Guerra Civil.
Km 12,3. Se vuelve por la pista que traíamos de ascenso hasta encontrarnos con una
bifurcación en la cual cogemos el camino de
la derecha. Nos encontramos en la llamada
Ladera del Reventón. Seguimos descendiendo por la pista.
Km 13,9. Llegamos al pinar conocido como
Monte del Tramo de los Tejos. En este pinar
el estrato arbustivo son ejemplares de tejos
de un porte considerable.
Km 15. Desde la pista y según vamos descendiendo existen claros en el pinar que
dejan observar el impresionante peñón Peña
del Buitre.
Km 15,3. Llegamos a una bifurcación en la
que se coge la pista del lado izquierdo.
Km 16,9. Volvemos a pasar por el campamento de Majarganillas y desde aquí el camino será el mismo que el de subida.

INICIO Y
FINALIZACIÓN

Aldealengua desde el
barrio de Ceguilla

DISTANCIA

21,5 Km

DURACIÓN

6 Horas

5

MAPAS TOPOGRÁFICOS
1: 50000

1: 25000

Prádena (458) y
Buitrago de Lozoya
(484)

Navafría (458-III) y
Lozoya (484-I)

ECOSISTEMAS

Jaral, robledal, pinar de pino silvestre y tejos dispersos

FORMACIONES
GEOLÓGICAS

Río de piedras (Arroyo de las Piedras) y el macizo rocoso de la Peña
del Buitre

COTA

RUTAS POR LA SIERRA Y SUS PUERTOS

TIPO DE CAMINO Y SU ESTADO

MÍNIMA

Ceguilla (1200 m)

MÁXIMA

Puerto de Lozoya
(1773 m)

Pistas forestales y vías pecuarias en buen
estado

ÉPOCA
RECOMENDADA

Primavera, verano y otoño. En invierno esta nevado

DIFICULTAD

Media-alta. Es un recorrido largo con alguna pendiente acentuada

INTERÉS

Paisajístico, natural e histórico-cultural

ACCESOS
Desde Segovia salir por la N-110 en dirección a Soria. Recorridos unos 30 Km, desviarse por
la carretera SG-612 y tras unos 700 m aproximadamente tomar la SG-V-6111 dirección
Ceguilla que se encuentra a unos 2 Km.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
• Iglesia de la Virgen de La Asunción: Bien de Interés Cultural. Se encuentra en “Las
Pasturas”, lugar donde se asentó el poblado que hoy día sigue dando nombre al concejo,
Aldealengua.
• Puerto de Lozoya: se utilizaba ya en la Edad Media porque figura en el Libro de la Montería
de Alfonso XI.
• Antigua carrera que enlazaba Turégano con el valle del Lozoya pasando por el puerto.

Km 21,5. Estamos de vuelta en
Aldealengua, en el barrio de Ceguilla.

UNION EUROPEA

Aldealengua de Pedraza:
subida al Puerto de Lozoya

Descripción de la ruta
Inicio

Iglesia

Pueblo

Pinar de pino silvestre

Km 0. Salimos de Aldealengua, desde el
barrio de Ceguilla, y cogemos el cordel que
conduce al Puerto de Lozoya, que es el antiguo Camino Real a Lozoya, en el mapa llamado la Cañada Real de Orejana, que coincide con la cotera entre Aldealengua y
Navafría. En esta zona la vegetación existente es un matorral de degradación del robledal.

Robledal

Km 2,5. Entramos en el pinar de Navafría,
Monte 198 del CUP.

Tejeda

Km 4. Pasamos por una antigua piscifactoría.

Matorral

Km 4,1. Cruzamos el río Ceguilla, en este
tramo llamado río de las Pozas, por la puente
El Tuero. Por la izquierda sube el ramal
desde Martincano a Lozoya, que se junta
aquí con el que traemos desde Ceguilla.

Campamento

Cañada

Carretera

Cañada, cordel,
vereda...

Arroyo
o río

+ ------ + ------

Iglesia de Nª Señora
de la Asunción

Término municipal

Km 4,7. Hay un campamento merendero
denominado Majarganillas, gestionado por la
Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza.
Seguimos subiendo.
Km 6,3. El camino cruza el arroyo de las
Piedras.
Km 8,8. Encontramos el refugio de los
madereros que trabajaban en el pinar, llamado el Casetón de los Horcos.

