
Circular por el valle del río Moros 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. 
 

El río Moros es un afluente del Eresma, y 
discurre entre la cuerda denominada “La Mujer 
Muerta”, en la sierra del Quintanar, al oeste, y 
las cumbres de la Peña del Águila (2.008 m.) y 
La Peñota (1.947 m.) hacia el este. Por el 
noreste, cierra el valle el Montón de Trigo (2.161 
m.). 
 
El valle está dominado por un bosque de pino 

silvestre y su acceso está controlado a partir del mes de julio. 
 
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 puerto de Guadarrama, ó Alto del León. Si 
vamos por la nacional subiremos el puerto de Guadarrama. Al llegar a San 
Rafael nos desviarnos por la N-603 hasta que lleguemos a la primera 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: De dificultad media (por su longitud), la ruta discurre por todo 
el valle, en un recorrido circular, y por pistas forestales en gran parte del 
recorrido, con un desnivel de unos 500 m. y unos 18 Km. de longitud, en los 
que tardaremos unas 6 horas. 
 
Recorrido: Comienza la ruta en el aparcamiento del área recreativa. 
Siguiendo la carretera, cruzaremos el puente de La Panera, para girar a la 
derecha y pasar una barrera y un paso canadiense en la misma carretera. 
Continuaremos unos 500 m., tomando un desvío a la derecha para cruzar el 
Puente Negro (15 minutos).  
 
En el primer desvío giraremos a la izquierda, hacia las Dehesas de la 
Garganta, girando nuevamente en el primer cruce a la izquierda y subiremos 
por la Loma de la Cacera. Unos 800 m. más adelante, dejaremos la pista por 
la izquierda (40 minutos) en dirección al cerro de Navalatienda (1.503 m.), 



continuando por el sendero hacia el arroyo de la Vaqueriza (40 minutos). Aquí 
subiremos en dirección noreste hacia la pista (25 minutos). Continuaremos por 
la pista hasta el arroyo del Tejo (30 minutos). Desde aquí, siguiendo aguas 
arriba llegaríamos al Collado de Marichiva en unos 25 minutos. 
 
Nosotros continuaremos por la pista hasta el embalse del Vado de las Cabras 
(25 minutos). Rodearemos el embalse y llegaremos al embalse de las 
Tabladillas, también llamado del Tejo (30 minutos). Desde aquí iremos hacia 
los refugios del Raso (25 minutos) y de la Fuente de los Guijos (15 minutos), 
para continuar hacia el puente del Negro (15 minutos) y llegar al punto de 
partida (20 minutos). 
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