
Crónica de la ruta desde el Puerto de Cotos 
(1.830 m.) hacia la Laguna de Los Pájaros 

(2.189 m.) y Collado de los Neveros (2.100 

m.) el 15 de noviembre de 2014 

 
 

 

Ha estado lloviendo toda la semana, pero parece que vamos a tener una pequeña 

tregua de tiempo mejor, aunque más frio, que intentaremos aprovechar. 

 

Amanece un día claro y con nubes bajas por 

toda la sierra y unos 6° C de temperatura. 

Hemos quedado a la 8’45 h en el puerto de 

Cotos, y nos vamos reuniendo en el 

aparcamiento. Hay bastante más nieve de la que 

pensábamos y estamos a 0° C. Esperamos a Flori 

que se tuvo que volver a por la chaqueta, y 

empieza a nevar con algo de ventisca, aunque 

para enseguida. 

 

Teníamos pensado continuar hacia Rascafría y subir por El Reventón, pero las 

circunstancias meteorológicas nos hacen cambiar de itinerario. Después de un breve 

intercambio de ideas decidimos ir hacia la Laguna de los Pájaros y continuar más 

adelante si el tiempo despeja, porque hay bastantes nubes bajas y fuertes rachas de 

viento. 

 

Hoy somos 16: Óscar; Pablo G.; Flori; Luismi; David; Manolo; Raúl; José Manuel; Juan 

M.; Juan; Juanvi; José Luis; Paco P., Pablo, Juan Antonio y Paco B. 

 

Los grupos que acceden al Parque Nacional están 

obligados a comunicarlo con antelación, así que como 

no lo hemos hecho, nos acercamos a la Casa del Parque 

para cumplir con los trámites. 

 

Nos ponemos en marcha por el sendero que se dirige 

hacia la Laguna de Peñalara, pasamos por el Mirador de 

la Gitana y atravesamos un bonito paisaje invernal de 

pinos cargados de nieve. 

 

En 30 minutos llegamos al Arroyo de la Laguna. 

Dejamos el camino de la Laguna Grande y cruzamos el 

arroyo por un puentecillo de madera. A partir de aquí el 

sendero se empina, hace frio y el viento azota con 

algunas rachas bastante fuertes, así que vamos bien 

abrigados y caminando contra el viento, aunque las 



rachas cambian de dirección caprichosamente.  

 

En una hora llegamos a las Cinco Lagunas (2.121 m.).  

La bajada es un poco delicada porque el sendero está 

helado en algunos tramos y hay que tener cuidado 

para no caerse. Dejamos a la derecha la Laguna de 

Los Claveles y continuamos en dirección norte. 

 

A partir de aquí la traza del sendero está tapada por 

la nieve y hay muy poca huella, así que tenemos que ir 

pendientes del GPS (menos mal que llevaba esta ruta alternativa cargada) y de los 

mojones  de piedra que a veces se van perdiendo. 

 

En 30 minutos llegamos a la Laguna de los Pájaros (2.175 m.). Aunque las nubes bajas 

no nos dejan ver Peñalara ni el Risco de Los Claveles, esta zona está más protegida y 

hacemos una parada para reponer líquidos y tomar algunos frutos secos, galletas, 

chocolate, .... 

 

Nos hemos cruzado con un grupo numeroso y 

organizado que venía en sentido contrario y que 

llevaba varios guías. Parece que vienen de La Granja. 

Después del descanso decidimos continuar hacia el 

Reventón, a ver cómo está el tiempo por allí. 

 

En unos 15 minutos llegamos al Collado de Los 

Neveros (2.096 m.), que en algunos mapas aparece 

como Collado de Quebrantaherraduras. En la bajada 

la cosa se ha puesto seria, las rachas de viento son 

cada vez más fuertes y arrastran nieve que nos 

golpea la cara. Paramos brevemente junto a los 

carteles que indican hacia La Granja, y decidimos 

por unanimidad darnos la vuelta. 

 

La subida hacia la laguna se hace dura por el viento, en 20 minutos volvemos a pasar 

por la Laguna de Los Pájaros, en 10 minutos dejamos a la izquierda la Laguna de los 

Claveles, y en otros 20 minutos pasamos por la zona de Cinco Lagunas.  

 

Para dar una idea de la fuerza del viento, una 

racha ha tirado a Juanvi y casi nos hace caer a 

José Luis y a mí. 

 

En la subida, un grupo de cabras monteses pasa 

rápidamente frente a nosotros, y un poco más 

adelante resbala Juan M. y se cae. Se ha torcido 

los dedos de una mano, aunque sin consecuencias. 

 



En una hora llegamos al puentecillo sobre el Arroyo de la Laguna. A partir de aquí ya 

no hace tanto viento y hay numerosos grupos de gente que van y vienen a la Laguna 

Grande. 

 

En una hora llegamos al Cobertizo del Depósito de 

Agua, junto al Mirador de La Gitana, y como ya son 

las 14’40h paramos a tomar un bocata. Sigue haciendo 

frio y se nota tanto en el pan como en las bebidas. 

Juan hace circular la bota para entrar en calor y 

Óscar su deliciosa “agua de fuego”. 

 

Enseguida recogemos y vamos hacia el aparcamiento.  

 

Ha sido una bonita ruta invernal, que a pesar del tiempo hemos disfrutado. Seguimos 

teniendo pendiente el Reventón  y lo dejamos para otra ocasión más propicia. 

 

Han sido algo más de 14’5 Km., con un desnivel positivo de unos 560 m., que hemos 

recorrido en unas 5 h y 30 m. 
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