
 Dehesas de Cercedilla (1.380 m.) – Montón de 
Trigo (2.161 m.) por el Collado de Marichiva y 
vuelta por Cerro Minguete (2.026 m.) y Peña 

Bercial (2.002m.)  
 

 
En esta ocasión os proponemos hacer una ruta 
semicircular que tenemos pendiente: la subida 
a la cima del Montón de Trigo, de 2.161 m., uno 
de los picos más altos y característicos de la 
sierra de Guadarrama, ya en el sur de la 
provincia de Segovia. Su nombre se debe a su 
forma cónica, y está situado entre los valles 
del Eresma al este y del río Moros al oeste. 
 

En total son unos 13 Km de recorrido, con un desnivel positivo de unos 850 metros. 
Dificultad media-alta, por el desnivel, y con una duración prevista de unas 6 horas. 
 
Cartografía: Mapas del CNIG, 1/50K: hoja 508-Cercedilla; 1/25K: hoja 508-1 
Camorritos. 
 
Acceso: Se puede ir desde Madrid por la A-6 hasta Guadarrama, en el Km 42 seguir 
por la M-622, pasando por Los Molinos, hasta Cercedilla.  
 
Desde Cercedilla se accede al Valle de la Fuenfría por la M-966, también llamada 
Carretera de Las Dehesas, frente a la estación de tren. En el km 2 se encuentra el 
Centro de Información "Valle de la Fuenfría" de la Agencia de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, unos metros más adelante hay una bifurcación de la carretera, 
se sigue por la parte de la derecha. Sigue una suave subida hasta el aparcamiento de 
Majavilán, frente al restaurante Casa Cirilo (1.385 m.) donde dejaremos los coches. 
 
Descripción: Partiremos del parking de las Dehesas de Cercedilla (también llamado de 
Majavilán), frente al restaurante Casa Cirilo. Comenzaremos por nuestra izquierda, en 
leve subida, hasta cruzar la carretera de bajada. Desde aquí la pendiente del sendero 
se va endureciendo, hasta llegar en 1 hora aproximadamente al Collado de Marichiva 
(1.753 m.). 
 
Continuaremos por nuestra derecha, a media ladera, por una pista denominada Vereda 
del Infante o Calle Alta, que nos conducirá en unos 30 minutos al puerto de la 
Fuenfría (1.792 m).  
 
Desde aquí tendremos que subir por la empinada senda que veremos a nuestra 
izquierda, en dirección oeste. Treinta y cinco minutos tardaremos en recorrer el 
kilómetro escaso y salvar los doscientos metros de desnivel, que separan el puerto de 
la Fuenfría de la cima del Cerro Minguete, de 2.026 m.  



De frente, según llegamos, veremos la majestuosa silueta de la Mujer Muerta; a la 
izquierda la Peña Bercial, por la que regresaremos, y más al fondo la Peña del Águila; a 
nuestra espalda, Siete Picos, la Bola del Mundo, la Maliciosa, Peñalara, y al noroeste el 
Montón de Trigo. 
 
Bajaremos del Cerro Minguete girando suavemente a la derecha, y en el collado 
Minguete nos dirigiremos en dirección noroeste, siguiendo un camino señalizado con 
pequeños hitos de piedra, que se dirige hacia el collado de Tirobarra. Antes de llegar 
al collado giraremos en dirección sureste, en subida paralelos a la divisoria, que nos 
conducirá directamente a la cima del Montón de Trigo en una hora desde el Cerro 
Minguete.  
 
En la cima, podremos disfrutar un buen rato del magnífico panorama que desde allí se 
nos ofrece en todas direcciones.  
 
El regreso lo haremos por el mismo camino hasta el Cerro Minguete, para  dirigirnos 
hacia la Peña Bercial, y bajar por el Collado de Marichiva, lo que haremos en unas dos 
horas. 

Plano del recorrido 
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