
Crónica del recorrido circular por el valle de 
la Fuenfria, desde la estación de Cercedilla 

el 16 de noviembre de 2013. 
 

 
Teníamos previsto subir a Las Torres de La 
Pedriza, pero las malas previsiones 
meteorológicas nos han hecho cambiar el 
itinerario, así que hemos decidido hacer una 
larga ruta circular por el valle de la Fuenfría. 
 
Amanece un día totalmente despejado, 
contrariamente a las previsiones, pero todos 
sabemos lo variable que es el tiempo en la 

sierra de Guadarrama. Hemos quedado a las 9 h en la estación de Cercedilla. 
El termómetro marca entre 0 y 1° C. 
 
Recojo a Pablo, y ya a la altura de Villalba vemos las primeras nieves. Esta 
noche ha nevado por la sierra, y el camino entre Los Molinos y Cercedilla está 
precioso con los árboles y los campos nevados. 
 
Después de 6 bajas de última hora, nos hemos 
reunido 12: Esperanza; Flori; José Luis, Rafa y 
Pablo; José Manuel; Pablo G.; Pedro; Juan M.; 
Raúl; Alfonso y Paco. 
 
La idea original era subir en tren hasta 
Camorritos, pero han suprimido esa parada, así 
que tenemos que subir por la carretera nevada 
unos 3 Km. 
 
Llegamos a Camorritos en unos 50 minutos, y nos desviamos a la derecha por 
el Camino de las Encinillas, en constante subida. En 20 minutos hacemos una 
parada en una zona despejada que sirve de mirador hacia Cercedilla y Las 
Machotas al fondo. Disfrutamos del paisaje nevado y continuamos la marcha. 
 

En 25 minutos llegamos a Navalurraque. Según 
hemos ido subiendo aumenta el grosor de la 
nieve. La Carretera de la República está 
totalmente tapada por la nieve y algunos osados 
ciclistas pasan ante nosotros dándole al pedal. 
 
Continuamos por la carretera. Por aquí el frio es 
intenso y en 45 minutos llegamos al Mirador de la 
Reina. Disfrutamos de las vistas, y en otros 15 

minutos llegamos al Puerto de la Fuenfria (1.800 m.). Sopla el viento y 
paramos lo imprescindible para hacer unas fotos y para que José Luis y Rafa 
se hagan unas fotos en el mojón que indica el Camino de Santiago. 
 
Continuamos por la Calle Alta o Vereda del Infante. En 30 minutos llegamos al 
Collado de Marichiva. Decidimos parar a comer bajo un gran pino, donde 



acercamos unas piedras para que sirvan de 
asiento. Hace un frio intenso que se nota más al 
quitarse los guantes. Creo que es el día que 
hemos comido más rápido. En cuanto 
terminamos los bocatas nos ponemos en marcha 
para entrar en calor. 
 
Por la parte de La Bola y Maliciosa lleva un rato 
nevando y las nubes vienen hacia nosotros. 

 
En una hora llegamos al Collado del Rey. Un 
poco antes ha empezado a nevar con fuerza. 
Paramos a esperar a los rezagados, y 
empezamos el descenso hacia Cercedilla. El 
sendero no está muy claro, y después de 
algún pequeño rodeo damos con él.  
 
En 30 minutos llegamos al Camino de los 
Campamentos, continuamos por él y en 
otros 30 minutos llegamos a la estación de 
Cercedilla. Sigue nevando, algunos van a la 
cafetería a tomar un café y los demás nos despedimos hasta la próxima. 
 
Ha sido una larga y bonita caminata por la nieve. Ruta de casi 21 Km, que 
hemos recorrido en unas 6 horas, con un desnivel acumulado de unos 600 m. 
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