
Subida al Pico del Pasapán (2.005 m.) 
desde el área recreativa de La Panera 

(1.300 m.) cercana a El Espinar 
 

 
 
La Panera (1.300 m) es un área recreativa cercana a El Espinar, en la 
provincia de Segovia. En verano suele estar bastante concurrida, ya que 
cuenta con piscinas, chiringuitos, barbacoas, ..... en el precioso valle del río 
Moros, que discurre por un espeso y magnífico bosque de pinos silvestres. 
 

En cuanto al pico del Pasapán, forma parte de 
la cuerda denominada “La Mujer Muerta”, en 
la sierra de Guadarrama. Este destacado 
cordal, sobre todo visto desde la vertiente 
segoviana, toma la aparente forma de una 
mujer tumbada, cubierta por un velo y con los 
brazos entrecruzados sobre su regazo. Sobre 
el origen de su nombre  circulan diversas 
leyendas. 

 
 La cabeza es La Pinareja (2.197 m.); las manos forman la Peña del Oso 
(2.196 m.) y los pies están en el pico del Pasapán (2.005 m.). A la parte más 
occidental de esta sierra se la conoce como Sierra del Quintanar. 
 
Cartografía: 1/50K, hoja 508 Cercedilla; 1/25K, hoja 508-1 Camorritos, del 
CNIG. 
 
Acceso: Para llegar al área recreativa de La Panera, podemos ir por la A-6 y 
el peaje del túnel, o por la N-VI y el Alto del León. Si vamos por la nacional 
subiremos el Alto de Los Leones. Al llegar a San Rafael nos desviarnos por la 
N-603 hasta que lleguemos a una rotonda, donde tomaremos la primera salida 
dirección El Espinar Estación. Si por el contrario vamos por la autopista de 
peaje, una vez pasado el peaje nos incorporaremos a la N-603 dirección El 
Espinar hasta que lleguemos a la misma rotonda, abandonándola esta vez por 
la tercera salida. Una vez que vamos en dirección El Espinar Estación no 
dejaremos la carretera hasta llegar a una pista asfaltada que nos lleva hasta 
los aparcamientos de la Panera.  
 
Descripción: Recorrido de dificultad media, con un desnivel de unos 700 m. y 
con magníficas vistas hacia las llanuras segovianas y el valle del río Moros. En 
total serán unos 14 Km., en los que tardaremos unas 6 horas. 
 
Recorrido: Comienza la ruta tras una barrera y un paso canadiense en la 
misma carretera, pasada el área recreativa, junto a la casilla de la Panopa. 
 
Seguiremos las marcas blanquirojas del GR-88. La pequeña senda del 
comienzo pronto desemboca en un empinado y ancho cortafuegos con fuertes 
repechos, que nos harán dar algún resoplido. Se va suavizando, en constante 
subida, siempre hacia el norte, y siempre por el cortafuegos, que forma parte 
de la Cañada Real Leonesa.  
 



Se pasa junto a una de las pistas que recorren el valle; nosotros 
continuaremos por el cortafuegos. En 1h 30m, llegaremos al Alto del Casetón 
(1.728 m) continuaremos por la pista, que tras una larga curva a la izquierda, 
nos llevará sin mucha dificultad al Puerto de Pasapán (1.843 m). Hasta aquí 
tardaremos algo más de 2h 15m. 
 
Un último esfuerzo por la cuerda, nos conducirá en unos 40 minutos al Pico 
Pasapán (2.005 m), desde donde divisaremos las llanuras segovianas y el 
valle del río Moros, también llamada garganta de El Espinar. El regreso lo 
haremos por el mismo camino. 
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