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Sierra de la Cabrera 
Pico de la Miel 

 
Lunes 1 de Mayo 2017 

 

 
 
 
La Sierra de La Cabrera es una estribación rocosa de la Cuerda Larga -
uno de los macizos más importantes de la sierra de Guadarrama 
(Sistema Central)-, que integra el mayor macizo granítico de la zona 
oriental de esta sierra. Se localiza en la Comunidad de Madrid, al norte 
del municipio del mismo nombre y al este de Valdemanco. Es accesible 
desde la autopista A-1 (Madrid-Burgos), a la altura del kilómetro 60. 
 
Sus principales cumbres son Cancho Gordo (extremo oeste de la Sierra 
de la Cabrera), de 1.563 m y el Pico de la Miel (extremo oriental), de 
1.392 m y su longitud es de aproximadamente cuatro kilómetros. 
 

Pensamos y diseñamos rutas para disfrutar en familia.  
Nuestro objetivo es compartir con vosotros nuestro amor por la naturaleza y 

acercaros a la montaña para quererla y respetarla.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerda_Larga
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_Guadarrama
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cabrera_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valdemanco
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cancho_Gordo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pico_de_la_Miel&action=edit&redlink=1
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Puntos de encuentro senderistas:  

• 9:30h: Aparcamiento del Hostal El Cancho del Aguila. Carretera 
A-1, Km 60. 28751 La Cabrera, Madrid. Junto a la gasolinera 
U.S. La Cabrera, Lubexpress. 

¿Cómo llegar?:  

• En coches particulares: desde la A-1 (Autovía del Norte) dirección 
Burgos, salida 60. 

• Se puede llegar en autobús. Sale del intercambiador de Plaza de 
Castilla a las 8:00 h y tiene parada en La Cabrera. AUTOBÚS 
191. 

Hora de inicio de la ruta: 9:30 h.; Hora prevista final: 16:30h.  
 
Duración aproximada: 5 h.  
 

Distancia aproximada 11 km 
Desnivel 350 m aprox 
Dificultad FISICA: Media-Baja; TECNICA: Media-Baja 
 
Localización: Comunidad de Madrid. 
 
Dificultad: baja. 
 
Recomendaciones: Imprescindible llevar botas que protejan los 
tobillos, suficiente agua potable u otras bebidas, bocadillo, fruta, frutos 
secos, barritas, chocolate, etc. Siempre con ropa de abrigo suficiente –
forro polar, buff, gorro, guantes, abrigo, cortavientos, paraguas plegable 
o chubasquero, móvil cargado, y mapa también, si tenéis.  
 
Descripción: Ruta circular a la Sierra de la Cabrera siguiendo en gran 
parte el PR-13. En nuestro recorrido pasaremos junto al Pico de la Miel 
y a Cancho Gordo, siendo opcional la subida al Pico de la Miel para 
aquél que lo desee.  
 
Del lado izquierdo de la gasolinera donde hemos dejado los coches, 
parte un pequeño sendero desde el que comenzaremos la ruta. Pasamos 
por unos chalets hasta que el PR-13 gira y comienza la subida hacia el 
Pico de la Miel. Está muy bien indicado por las señales amarillas y 
blancas. 
 
Seguiremos las señales del PR indicado, siendo opcional subir al Pico de 
la Miel, hasta pasado Cancho Gordo, pero el PR-13 va hacia 
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Valdemanco, y nosotros al llegar a la pista asfaltada subiremos en lugar 
de bajar. Esta subida nos llevará al camino del Reconquillo y luego al 
GR-10 que nos dejará de nuevo en el pueblo de La Cabrera, que 
bordearemos hasta llegar a la gasolinera donde hemos dejado los 
coches. 
 
Las vistas durante el recorrido por la ladera norte son espectaculares, y 
la Sierra de La Cabrera una maravilla. Los amantes de la fotografía 
podréis disfrutarlas y sacarle partido a vuestras cámaras. 

Una bella ruta apta para todos los públicos. 

Tarifas:  

 
Cuota Socio NIÑO (hasta 16 años) por curso lectivo 10 € 
Cuota Socio ADULTO por curso lectivo 20 € 
Rutas Socios niños en coche particular 6 € 
Rutas Socios adultos en coche particular 6 € 
Rutas no socios niños en coche particular 8 € 
Rutas no socios adultos en coche particular 8 € 

Código IBAN: ES27 0049 3849 5127 1403 0231 
 
 
Recomendaciones: 
 
-  Mochila personal 
- Recipiente con agua (2 litros mínimo) 
-  Comida para la jornada (bocadillo, fruta, frutos secos, chocolate...) 
- Botas de montaña (no estrenar el día de la actividad) 
-  Ropa cómoda: pantalones de montaña o de pana -no vaqueros porque retienen mucho la 

humedad y resultan fríos- y camisetas técnicas -recomendable una de repuesto en la mochila- 
-  Chubasquero  
- Ropa de abrigo en invierno: abrigo, forro polar, gorro, buff o braga para el cuello, guantes, gafas 
-  Ropa de verano: prendas ligeras, gorra o prenda para la cabeza que proteja del sol, gafas de sol 
- Teléfono móvil cargado 
- Botiquín personal; bolsas de plástico; navaja multiusos; crema solar; silbato; mapa de la zona, 

brújula; manta térmica y frontal o linterna pequeña, siempre metidos en la mochila para las 
rutas. 

- Bastones 
- Documentación 
-  Cámara de fotos 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE ( o adulto responsable que acompaña y se hace 
cargo del menor. En este caso indicar parentesco) 
_______________________________________________________EDAD ___________________ 
DNI: ______________________Tf.: ______________ e-mail:____________________________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE ( o adulto responsable que acompaña y se 
hace cargo del menor. En este caso indicar parentesco) 
_______________________________________________________EDAD ___________________ 
DNI: ______________________Tf.: ______________ e-mail:____________________________ 
 
NOMBRE DE LOS HIJOS: 
_______________________________________________________EDAD ___________________ 
_______________________________________________________EDAD ___________________ 
_______________________________________________________EDAD ___________________ 
 
ACTIVIDAD A LA QUE SE INSCRIBE LA FAMILIA: 
________________________________________________________________________________ 
FECHA: _______/_________/__________ 
PRECIO (Incluye SRC y guías):  ___________________________ 
 
Se acompaña resguardo del ingreso del total en la cuenta 

Código IBAN: ES27 0049 3849 5127 1403 0231 
 
La cancelación de cualquier inscripción puede realizarse mediante e-mail a 
info@mejorandando.com, cumpliendo con las siguientes condiciones: 
Toda persona que se inscriba en una excursión de un día contrae la obligación de abonarla, sean 
cuales sean los motivos de la cancelación.  
En las salidas de fin de semana o más de un día, es necesario abonar una cantidad en concepto 
de señal al inscribirse. Cualquier cancelación conlleva la pérdida de esta señal. Descontada ésta, 
se aplicarán las devoluciones que se especifiquen para cada viaje. 
Dependiendo de la fecha de cancelación será necesario abonar:  

• Cancelando con más de dos días laborables de antelación, no se aplican cargos, salvo la 
pérdida de la señal.  

• Dentro del día laborable anterior al viaje, se aplica como cargo el 50% del importe total. 
• Si no se presenta a la salida del viaje, será 100% del importe. 

La cuota de socio 2017 es de 20€ los adultos y 10 € los menores de 16 años y supondrá la 
aplicación de descuentos especiales a las actividades organizadas por Mejorandando. 
 
 
 

FIRMA padre o madre : __________________________________ 
 

 
 
Mejorandando, C.D.E., en cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre, informa que los datos personales que 
constan en la presente inscripción serán incorporados a un fichero de clientes, registrado en la Agencia Española de 
Protección de Datos, del que es responsable  y que tiene la finalidad de gestión, mantenimiento, asesoramiento y oferta de 
los productos y servicios de C.D.E. Mejorandando, así como de envío de información comerciales y fidelización. 
Tiene la posibilidad de ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a 
info@mejorandando.com  


