
Subida a la Peña del Águila (2.008 m.) 
desde las Dehesas de Cercedilla (1.360 m.) 
 
 
 

 
Después de la épica subida a la Peña 
del Águila en 2010, con una cantidad 
de nieve increíble, vamos a repetir, 
pero en esta ocasión subiremos por 
el collado de Marichiva, en la ladera 
oeste del Valle de la Fuenfría, 
iniciando la ruta en los 
aparcamientos de las Dehesas de 
Cercedilla. 
 
El recorrido previsto tiene un 
desnivel aproximado de unos 650 m. 

y la duración prevista es de unas 4-5 horas, contando las paradas. 
 
 
Cartografía: 1:25K  508-I Camorritos; 1:50K 508 Cercedilla. 
 
Acceso: Desde Madrid, por la A-6 hasta el Km 47, pasar por Guadarrama en 
la M-614, girar a la izquierda en la N-VI y continuar más adelante a la derecha  
por la M-622, dirección Los Molinos, hasta Cercedilla.  
 
Desde Cercedilla se accede al Valle de la Fuenfría por la M-966, también 
llamada Carretera de Las Dehesas, a la izquierda pasada 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, y unos metros más 
adelante se bifurca la carretera, hay que continuar por la derecha. Enseguida 
pasamos junto a un Albergue Juvenil, sigue una suave subida y se llega al 
aparcamiento frente al restaurante Casa Cirilo. 
 
Descripción: La Peña del Águila, con sus 2008 m., está cerca de La Peñota 
(1.945 m.), de la que le separa el collado de Cerromalejo. Ambas cumbres 
están situadas al oeste de Cercedilla, en el valle de la Fuenfría, y por ellas 
circula el GR-10 que seguiremos en un tramo. En la otra vertiente se 
encuentra el valle del río Moros. 
 
Recorrido: Comenzaremos a caminar por la carretera en dirección a la 
calzada romana, pero antes de la barrera giraremos a la izquierda por el 
último aparcamiento y tomaremos un sendero de frente, señalizado con 
círculos rojos, que va en dirección oeste. Al rato el sendero gira en dirección 
norte y se  va empinando poco a poco. Cruzaremos el arroyo de Majavilán, y 
en 1 hora aproximadamente llegaremos al Collado de Marichiva, buen lugar 
para hacer un descanso. 
 
Desde el collado cruzaremos la portilla de hierro que hay sobre un muro de 
piedra, y ascenderemos junto a la valla divisoria de las provincias de Madrid y 



Segovia, por el lado segoviano y siguiendo las marcas blancas y rojas del GR-
10. En algo más de una hora llegaremos a la cumbre de la Peña del Águila. 
 
Desde arriba las vistas son magníficas: al sur tenemos la Peñota; al oeste El 
Espinar, los montes de El Escorial, la garganta del río Moros y el embalse de 
las Tabladillas; más hacia el norte, la Mujer Muerta, el Montón de Trigo y la 
Peña Bercial y finalmente hacia el este el valle de la Fuenfría, Siete Picos, la 
Bola del Mundo con sus antenas, la Maliciosa, y detrás de ellos Peñalara. 
 
Después de recrearnos con las vistas emprenderemos la bajada en dirección 
sur, hacia el collado de Cerromalejo, lo que nos llevará una media hora. 
Continuaremos en dirección este hasta dar con la Calle Alta. Desde este punto 
tenemos varias alternativas,  podemos continuar por la pista de tierra hasta 
llegar al collado de Marichiva y volver por donde subimos; o continuar hasta el 
puerto de la Fuenfría y bajar por la calzada romana; o bajar directamente por 
la vereda de las Piñuelas hacia los aparcamientos en algo más de una hora 
desde el collado. 
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