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ALTA RUTA DEL GUADARRAMA 
 
La Alta Ruta del Guadarrama es un proyecto de desarrollo socioeconómico basado en un viaje a pie por la esencia 
de la Sierra de Guadarrama.  Mosaico de ecosistemas, resultado de de la interacción del hombre con el territorio. 
La Ata Ruta del Guadarrama asciende a las cumbres y baja a los valles, para mostrar su naturaleza, costumbres, 
arte, historia, folclore, cultura, deporte…ingredientes que forman su paisaje.   
 
La Alta Ruta del Guadarrama es una travesía circular por los valles,  cumbres emblemáticas y rincones  más 
representativos de la zona,  para deleite de los espíritus amantes de la naturaleza y de la vida al aire libre. Se puede 
realizar andando o corriendo, en  una o varias jornadas. Supone un viaje responsable por los territorios del Parque 
Nacional de las Sierra del Guadarrama;  articulado como herramienta canalizadora del flujo de visitantes  y de sus 
potenciales impactos. Facilitando su gestión y control.  
 
Empleando como elemento vehicular el montañismo, mejora la calidad de los usos recreativos a favor de la 
conservación medioambiental con una actividad poco impactante. El participante, paso a paso, conocerá zonas 
monumentales como la Granja de San Ildefonso, el Castillo de los Mendoza de Manzanares el Real o el Monasterio 
de El Paular.  Desde los oteros de la Sierra descubrirá el paisaje vital de los pobladores locales, tierra de neveros, 
gabarreros, madereros, ganaderos y pastores. Recuperando las huellas de usos tradicionales, dándoles a conocer 
como vía de concienciación y creación de una actitud de respeto y cuidado de La Sierra.  
 
La Alta Ruta del Guadarrama acerca al participante a este entorno privilegiado y le ofrece la posibilidad de realizar 
un reto deportivo con la mejor logística de refugios  y establecimientos de la zona. Velando por la excelencia de 
productos y servicios ofertados, bajo criterios de proximidad y fijación sostenible de la población local. Ganando 
salud, sensibilidad y sobre todo futuro. 
 
¿POR QUÉ UNA ALTA RUTA EN EL GUADARRAMA? 
 
La maravilla cultural y ecológica del Guadarrama es un privilegio ineludible para los millones de habitantes de las 
cercanas ciudades de Madrid y Segovia, así como  de otros lugares de la geografía nacional y mundial. La 
democratización y consecuente incremento de la práctica de deportes de montaña, hacen necesario crear 
herramientas canalizadoras que retroalimenten el derecho al medio ambiente y el ocio, deporte y recreación como 
armas de conservación, en busca de la mejora y revalorización de los valores medioambientales y culturales del 
paisaje.   
 
ALTA RUTA, se identifica como un itinerario clásico  por macizos montañoso. La clásica por antonomasia es La Haute 
Route Chamonix-Zermatt,  precursora de la Silvretta, Oberland o Transalpina  en los países alpinos y, aquí, en la península 
la Alta Ruta Pirenaica, Integral de Gredos, etc. 
Gracias a la democratización de los deportes de montaña y a la mejora de la logística de alojamiento en refugios, en los 
últimos años estamos presenciando la  popularización de las Altas Rutas en España. La participación comienza a ser 
masiva y en muchos casos se han adoptado sistemas de gestión de reservas mediante inscripción previa.  Carros de Foc 
fue la primera iniciativa recogiendo la influencia europea y su éxito ha engendrado otros itinerarios como la Senda De 
Camille en los Valles Occidentales o La Alta Ruta de los Perdidos, contagiando  a otros macizos fuera del Pirineo Caballs 
del Vent  en la Sierra del Cadí y El Anillo en Picos de Europa. Y ahora,  al Sistema Central con la Alta Ruta del Guadarrama. 
 
La Alta Ruta  se puede realizar andando  o corriendo. Se puede hacer por libre o con guía. Pernoctando en los refugios o 
en un solo día. El participante inscrito  obtiene un credencial que acredita la realización de la Alta Ruta. Incluye el mapa 
oficial, brújula, regalos y, al acabar, una prenda exclusiva de La Alta Ruta del Guadarrama. 
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PROMOTOR:    
 
La Alta Ruta del Guadarrama es idea original y marca registrada 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas propiedad de Nuria 
Hijano Baonza. El proyecto ha sido sometido a consulta y 
aprobación por  los organismos competentes en la gestión del  
territorio, Parque Nacional Sierra de Guadarrama (Madrid y Castilla y 
León) y registrado a tales efectos en la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio el 25 de febrero de 2014 bajo prescripción 
de ser desarrollado exclusivamente por la promotora. Queda 
prohibida su desarrollo o copia por cualquier medio de reproducción 
sin consentimiento expreso de la promotora. 
A tales efectos la Central de Reservas se perfila como Centro de 
Difusión de los Valores del Parque Nacional y actúa como 
herramienta canalizadora de impactos en aras de armonizar el uso 
público y la conservación del medio ambiente, así como la 
revalorización de las culturas locales y  difusión de la identidad del 
paisaje vital del Guadarrama a través de la Alta Ruta del Guadarrama. 

Una Iniciativa de Nuria Hijano Baonza 
Licenciada en Derecho  
Experto Universitario en Derecho Ambiental 
Máster en Derecho de los Deportes de la Montaña 
Gestión de Pymes de Turismo Rural 
Medio Ambiente y Administración Local 
Técnico Deportivo en Montaña Guía Acompañante UIMLA 

Nuria Hijano Baonza es empresario individual de  turismo activo, inscrita en el Registro de Empresas, Actividades y 
Profesiones Turísticas de la Junta de Castilla y León, con el número: TA 40/61  declara cumplir todas la prescripciones 
contenidas en el Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, por el que se regula la ordenación de las empresas de turismo 
activo de la Comunidad de Castilla y León, y demás prescripciones y obligaciones de las empresas turísticas establecidas 
en la Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y león. 

Alta Ruta del Guadarrama es idea original y marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas propiedad 
de Nuria Hijano Baonza. El proyecto ha sido sometido a consulta y aprobación por  los organismos competentes en la 
gestión del  territorio, Parque Nacional Sierra de Guadarrama (Madrid y Castilla y León) y registrado a tales efectos en la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  bajo prescripción de ser desarrollado exclusivamente por la 
promotora. Queda prohibida su desarrollo o copia por cualquier medio de reproducción sin consentimiento expreso de la 
promotora. RESOLUCIÓN OEPM 140702112748 TÍTULO CONCESIÓN DE MARCA Nº.3.500.449  

A tales efectos la Central de Reservas se perfila como Centro de Difusión de los Valores medioambientales dentro del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama  y actúa como herramienta canalizadora de impactos en aras de armonizar 
el us público y la conservación del medio ambiente, así como la revalorización de las culturas locales y  difusión de la 
identidad del paisaje vital del Guadarrama a través de la Alta Ruta del Guadarrama.  

 

CENTRAL DE RESERVAS  
Domicilio: Avda. Paular 31 Bajo d 28740 Rascafría (Madrid)  
E-mail: info@altarutaguadarrama.com  /  www.altarutaguadarrama.com 
Tel: + 34 690 61 87 78 / 91 848 22 49 
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OBJETIVOS: 
 

 Recuperar, preservar y mejorar la identidad y patrimonio natural, cultural, histórico y social de la Sierra de 
Guadarrama.  
 

 Armonizar la interacción hombre-territorio mediante un uso público regulado basado en la retroalimentación. Cuyo 
fin último, junto al disfrute de la naturaleza, sea conseguir una preservación adecuada del medio ambiente, que 
permita transmitir a las generaciones presentes y futuras los valores de las montañas, con un uso racional 
canalizándolo por lugares atractivos para el visitante, de manera que las tierras por las que discurran obtengan 
una compensación. 
 

 Potenciar el uso cultural y deportivo de la red de vías pecuarias y caminos tradicionales  integrándolas en las 
actividades de uso público. Promover y fomentar el contacto entre los ámbitos urbano y rural, favoreciendo las 
actividades medioambientales, sociales y culturales compatibles en torno a las vías pecuarias y caminos 
tradicionales , de manera que suponga la creación y mantenimiento de una conciencia social conservacionista y 
sirva de satisfacción a la demanda de esparcimiento y recreo al aire libre.  
 

 Fomentar prácticas seguras y saludables; que sirvan como vía de concienciación de los valores de la naturaleza,  
la identidad  natural y socio-cultural y la importancia de su preservación. 
 

 Favorecer la práctica deportiva del montañismo como herramienta vehicular  para difundir, mediante un viaje 
responsable, los valores y elementos identificadores de la esencia de la Sierra del Guadarrama.  
 

 Dinamizar la Sierra del Guadarrama medioambiental,  socio-cultural y económicamente bajo criterios de turismo 
sostenible y responsable que contribuya a la  revalorización y respeto de las culturas locales.  
 

 Impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas. 
 

 Colaborar con  a los agentes socioeconómicos: poblaciones locales, hostelería y restauración, turismo activo, 
administraciones locales, etc.  
 

 Ofrecer productos y servicios de calidad, basada en la gestión responsable de recursos de los territorios afectados. 
Velar por la Excelencia y autenticidad.  
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RECORRIDO: 
 
El itinerario de la Alta Ruta del Guadarrama canaliza el flujo de visitantes al Parque Nacional por caminos y senderos 
transitados, en su mayoría de uso histórico tradicional  y aprovechando la red de vías pecuarias catalogadas. Evita zonas 
poco afectadas por la presencia humana, preservando de impactos zonas de gran valor ecológico y fragilidad. De tal suerte 
que sirva como herramienta eficaz para preservar el medio ambiente.  

Kilómetros de paisajes  únicos y espectaculares.  
Un  viaje por la naturaleza, historia y cultura en el corazón del Sistema Central, 
oasis en la planicie mesetaria .Que trasladará al participante a otras latitudes en 
uno de los entornos de origen glaciar más meridionales de Europa: Parque Natural 
del Circo y  Lagunas del Pico Peñalara, o la formación geomorfológica única en el 
Mundo: La Pedriza, dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 
laberinto de granito herciniano, el más antiguo de la península. Ambo espacios 
incluidos dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  
 
La Sierra de Guadarrama, sistema representativo de 

rica biodiversidad y  paisajes modelados por una singular forma de entender la relación del 
hombre con el territorio. La riqueza biológica y el patrimonio cultural, educativo y científico 
generado en los territorios integrantes del Parque Nacional son extraordinarios. Hay más de 
1280 especies, de las que 13 están en peligro de extinción, más de 1500 plantas autóctonas y 
30 tipos de vegetación. Las especies animales presentes en el parque representan el 45 % de 
la fauna total de España y el 18 % de la europea. Destacan  endemismos  como el sapo partero 
o  la  bella mariposa Graellsia Isabellae. Bosques de roble, pino y tejos milenarios por los que discurren los caminos y 
pasos de montaña tradicionales e históricos  como nexo de unión entre los valles.  
Valles de montaña. 

Los valles de Guadarrama se rodean de cumbres emblemáticas, musas de poetas, 
naturalistas y científicos: Macizo de Peñalara, Cabezas de Hierro, Guarramillas, 
Mujer Muerta, Pico El Nevero, Pico  Najarra… Se caracterizan por la gran variedad 
de paisajes y recursos naturales que albergan, así como arquitectura tradicional 
serrana, ya que todos los municipios conservan hoy en día muestras de 
construcciones tradicionales como molinos, potros de herrar, antiguos conjuntos 
agropecuarios, fraguas, pajares, etc.  
Lugar de cacería y reposo  de reyes, los 
valles tienen un importante patrimonio 
histórico-artístico de alto valor cultural, 

entre las que destacan Sta. Mª del Paular,  primera Cartuja de Castilla s. XIV, La 
Casona de los Trastámara en Rascafría , Real Sitio de  La Granja de San Ildefonso  
s. XVIII, El Castillo de los Mendoza en Manzanares s. XV y numerosos ejemplos 
de arquitectura civil, como los puentes del valle  de la  Angostura, o  las  vías 
pecuarias,  red de comunicación  esencial entres  sus pueblos a lo largo de muchos 
siglos. 
Valles unidos desde antaño.  
La Comunidad y Tierra de Segovia.  El Sexmo era una institución política castellana, un ente jurídico autónomo, basado 

en lo quiñones que nació con la reconquista para expulsar las ordas moriscas  
y el asentamiento de pastores segovianos. Era sistema de autogobierno que 
distribuía justicia y autoridad entre sus vecinos y ordenaba en comunidad el 
aprovechamiento de las aguas, de las tierras y de los bosques. Se formó con 
la suma de antiguas costumbres más las necesidades propias de la época. 
Los pueblo serranos: La Granja, Valsaín, Miraflores,  Manzanares el Real, la 
Villa de Rascafría y Oteruelo del Valle, por su privilegiada situación  
representan los centros neurálgicos de la Sierra del Guadarrama. La Alta Ruta  
es la  unión de estos pueblos ubicados en un paraje natural incomparable.  

 



ALTA RUTA DEL GUADARRAMA       
 

   
                           

Avda. de El Paular, 31. Bajo D. 28740. Rascafría (Madrid)  
Tel 690618778-918482249 

info@altarutaguadarrama.com / www.altarutaguadarrama.com 

Caminos de la historia 
 
La condición del Sistema Central como muralla divisoria de la 
Península refleja la encrucijada de culturas que han 
transitado sus sierras a través su amplia red de senderos y 
caminos. Ya los primitivos pobladores Carpetanos y 
Arévacos, con su actividad agro-pastoril marcaron las 
primeras sendas. Los romanos unieron Segovrida con 
Toletum a través de la Fuenfría y los reyes medievales 
ubicaron en estos parajes su lugar de cacería y descanso, 
haciendo uso continuado de los pasos de montaña como el 
Reventón; que comunicaba el Real Sitio de la Granja de San 
Ildefonso con el Monasterio del Paular. Recogidos en Libro 
del Buen Amor Arcipreste de Hita y Libro de Monterías 
Alfonso XI.  Siendo la actividad pastoril trashumante,  bajo el 
Honrado Concejo de la Mesta, la que d diseñó el mapa de 
cañadas, cordales y veredas, hoy senderos de uso montañero.  

 
De época más moderna son los caminos en busca de nieve para las 
neveras de Madrid en el siglo XIX. Las pioneras actividades 
naturalistas de la Institución Libre de Enseñanza de la mano de D. 
Francisco Giner de los Ríos, secundados por los clubes deportivos  y 
montañeros independientes actuales, han originado otras rutas y 
actividades.  
 
El itinerario de la Alta Ruta del 
Guadarrama canaliza el flujo de 
visitantes al Parque Nacional por 
caminos y senderos transitados, en 
su mayoría de uso histórico 

tradicional,  aprovechando la red de vías pecuarias catalogadas. Así como dando prioridad 
en el uso de red de senderos  homologados para uso deportivo por la Federación Madrileña 
de Montañismo (GR, PR y SL) Evita zonas poco afectadas por la presencia humana, 
preservando de impactos zonas de gran valor ecológico y fragilidad. De tal suerte que sirva 
como herramienta eficaz para preservar el medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De la unión de estos senderos, caminos, collados, valles y cumbres nace la Alta Ruta del Guadarrama. 
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Distancia total: 127  km   Desnivel  acumulado: + 6.868m  

Rascafría-La Granja de San Ildefonso   
Distancia: 17,7 km  Desnivel:  +1.036 m/-1.012 m  
Pendiente máx/med: Subida 29,7% /9,7% Bajada 49,2% /13% 
Altitud máx: Pto. del Reventón 2.039m Altitud mín: Rascafría 1.163 
Alojamiento : Rascafría Hotel Rural el Valle La Granja de San Ildefonso,  Albergue Camino de Lis  

 
La Granja – Pto. De los Cotos 
Distancia: 20 km  Desnivel:  1.443m/-811 m  
Pendiente máx/media : 48,1% /11,3% Bajada 32,8% /9,7% 
Altitud máx: Pico Peñalara(2.430m) Altitud mín: 1.130m La Granja 
Alojamiento:  La Granja, Albergue Camino de Lis. Pto de los Cotos. Ref. Pingarrón 

 
Pto de los Cotos –Miraflores 
Distancia: 21 km Desnivel: + 988 m/ -1.582m  
Pendiente máx/med: Subida 42,6% /11,2% Bajada, 35,4% /12% 
Altitud máx. Cabeza de Hierro Mayor 2.380m Altitud mín:. EL Colladito 1.222m 
Alojamiento:  Pto de los Cotos. Ref. Pingarrón. Miraflores de la Sierra.  Alb. EL Colladito  
 

Miraflores –Pedriza de Manzanares 
Distancia: 23,9 km Desnivel : +1.290m/ -1.321m  
Pendiente máx/med: Subida 32,4% /10,5 Bajada 39,3 /10,9%  
Altitud máx: Pradera del Yelmo (1.622m) Altitud mín:  1.029m 
Alojamiento: Miraflores de la Sierra.  Alb. EL Colladito. La Pedriza.  Ref. Giner de los Ríos. 

 
Pedriza de Manzanares- Pto de Navacerrada  
Distancia: 17,2 km Desnivel : +1.336 m/ -698 m  
Pendiente máx/media: Subida 30,3% /11,7%  Bajada 28,4% /11,3%  
Altitud máx: Pradera del Yelmo (1.600m) Altitud mín: 1.130m Charca Verde 
Alojamiento: La Pedriza.  Ref. Giner de los Ríos. Pto de Navacerrada. Alb. Peñalara  
 

Pto. De Navacerrada-Rascafría  
Distancia: 27,3 km Desnivel: +775m/ -1.434m  
Pendiente máx/media: Subida 41,8 % /7,6% Bajada 24,2% /6,8% 
Altitud máx: 2.248m Alto de las Guarramillas  Altitud mín: 1.163 Rascafría  
Alojamiento: Pto de Navacerrada. Alb. Peñalara. Rascafría. Hotel Rural EL Valle 

 
La Alta Ruta del Guadarrama recorrer el eje axial de la Sierra del Guadarrama. Pasando por las principales puertos,  valles 
y cumbres que la componen. 
 

Cumbres Principales: Puerto de paso: 
 

Peña el Yelmo 1.717m 
Maliciosa 2.227m 
Bola del Mundo 2.268m 
Peñalara 2.430m 
Cabezas de Hierro 2.380m. 
Najarra: 2.139 m 

Collado del Reventón 2.079m 
Collado de la Dehesilla 1.453 
Pto. de los Cotos 1.830m 
Pto. de Navacerrada 1.860m 
Pto. de Morcuera 1.796m 
 

 
Infinitas sensaciones en una o varias jornadas:  
Naturaleza, deporte, arte, cultura, patrimonio, gastronomía, folclore… en una o varias jornadas. Con una red de 
alojamientos y establecimientos singulares de las poblaciones locales transitadas en busca de la esencia de la vida 
tradicional serrana. 
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A tales efectos se busca la colaboración de alojamientos y establecimientos ubicados en las inmediaciones del itinerario 
de la Alta Ruta del Guadarrama, caracterizados por ser reflejo de la identidad serrana, bajo criterios de proximidad y 
excelencia. Los participantes de la Alta Ruta podrán así disfrutar de una exquisita selección de productos y servicios locales, 
gastronomía, artesanía, librerías especializadas... 
Para recorrer la Alta Ruta disponemos de acogedores  alojamientos:  

 
Refugio Giner de los Ríos. La Pedriza de Manzanares, Madrid. Propiedad RSEA Peñalara. 
Refugio de montaña datado del año 1914  y ubicado en La Pedriza. Bautizado con el nombre de 
Francisco Giner de los Ríos, en honor del que fue fundador de la Institución Libre de Enseñanza 
y gran amante del Guadarrama. 
 
 
Albergue de Peñalara. Pto. de Navacerrada, Madrid. Perteneciente al R.S.E.A Peñalara se 
encuentra en el Pto. Navacerrada a 1.880 m de altitud.  
 
 
 
El Colladito. Albergue y Centro educacional de montaña, ocio y tiempo libre. Miraflores de la 

Sierra, Madrid Villa exclusiva  en una finca de 30.000mts  rodeada de bosques y montañas. Acceso 
directo al Pico Najarra y Hueco de San Blas 
 
 
Refugio El  Pingarrón. Pto. de los Cotos, Madrid. CA.Madrid Dirección General de Juventud y 
Deporte  La instalación en origen es de principio del siglo XX, da acceso a los macizos de Cabezas 
de Hierro y Peñalara, para la práctica de actividades de montaña tanto estivales como invernales. 
 
 
Albergue Camino de Lis. La Granja, Segovia. Albergue Municipal y Centro de Difusión del 
Camino de Santiago. Instalaciones situadas en el Real Sitio de San Ildefonso. Entorno natural 
idílico y lugar pintoresco, tiempo atrás capricho de reyes. 
 
Hotel Rural EL Valle. Rascafría. un acogedor alojamiento con un ambiente relajado y de 
montaña, con una decoración rústica y cálida con suelos y vigas de madera.. Se encuentra  en 
el  Valle alto del Lozoya, corazón del Parque Nacional  Sierra de Guadarrama, en un enclave 
privilegiado. 
 

Todoaventur. Pto. De Los Cotos. El programa Tren+Todoaventur se dirige a grupos de 10 o 
más personas. Con una oferta que incluye el transporte en tren y las actividades deportivas 
guiadas con monitores. El material deportivo necesario está incluido en la oferta. Programa 
educativo en armonía con la naturaleza, utilizando un transporte ecológico. 
 
 
Actualmente existe un proceso de conversaciones para incrementar los establecimientos 

colaboradores ubicados en las diferentes poblaciones locales y que presentan servicios y productos representativos de la 
identidad de la zona y de la actividad deportiva de montaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.albergueyeventoselcolladito.com/
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¿CÓMO y CUÁNDO SE PUEDE HACER LA ALTA RUTA? 
FASES DE IMPLANTACIÓN  DEL PROYECTO: 
 
Lanzamiento 
La fecha inaugural de lanzamiento fue el 27 de n  junio de 2014. Mediante un acto organizado y dirigido por la Oficina 
Central de la Alta Ruta del Guadarrama. La presentación de realizó en el Centro de Visitantes “Peñalara” del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama 
 
A partir de julio fue posible la inscripción por libre  o con guía de montaña profesional de  Montnature. Naturaleza, deporte 
y cultura o por otros acreditados por la promotora y siempre que el responsable del grupo se encuentre en disposición de 
la titulación oficial y cumpla con la legalidad para guiar y organizar actividades en el medio natural. Se podrá realizar durante 
todo el año de acuerdo con los calendarios de apertura de los alojamientos y establecimientos colaboradores. 
 
Ya sea por libre o  con guía, el participante mediante el sellado del credencial en cada punto de control, obtiene la 
acreditación de haber realizado la Alta Ruta de Guadarrama. Dicho sellado se realizará en los puntos de control 
establecidos, normalmente coincidentes con los alojamientos.  
 
Alta Ruta del Guadarrama es un evento exclusivo  y  marca oficial registrada. La participación en el mismo  se realiza  
mediante Inscripción a través de la Central de Reservas  autorizada por los organismos competentes en la gestión del 
territorio. La Central de Reservas actual como entidad de gestión y control del participante.  De esta forma el participante 
tendrá derecho al credencial oficial, herramientas para realizar la ruta (mapa oficial, bastones de trekking, reserva en 
alojamientos)  y los regalos exclusivos, al terminar, que acreditan la realización de la Alta Ruta del Guadarrama.  
 
 
 1ªFase: Inicialmente se iniciará y finalizará el recorrido desde Rascafría, donde se ubica la Central de Reservas, desde la 
oficina de la misma. Lugar donde se hace entrega del credencial y demás herramientas para poder realizar el itinerario. 
Pudiendo optar  por dos sentidos de marcha conforme al recorrido descrito. 
 
2ª Fase: Desarrollo de Libre elección del sentido de la marcha y el punto de inicio. Se amplía la posibilidad de comenzar 
el recorrido en cualquiera de los puntos de control establecidos. 

 
 
Desafío Guadarrama 
Lanzamiento de una nueva modalidad de competición. 
Alejada de la masificación y complicaciones organizativas 
de un evento deportivo concentrado en un único día. 
Anualmente se establecerá un ranking en cada modalidad: 
Caminar, Non Stop y One Stop. Para participar,  cada 
participante debe grabar su  track al realizar el recorrido. La 
organización habilitará una novedosa aplicación que 
permitirá descargar el track individual para establecer una 
clasificación accesible on-line. Los participantes que 
ostenten el record masculino y femenino recibirán un 
premio exclusivo durante la celebración de una edición 
anual especial de La Alta Ruta del Guadarrama. 
 

 
3ª Fase: Proyección Internacional en colaboración con otras altas Rutas y Travesías Nacionales desarrolladas en Espacios 
Naturales Protegidos. 
 
Edición de topoguía. 
 



ALTA RUTA DEL GUADARRAMA       
 

   
                           

Avda. de El Paular, 31. Bajo D. 28740. Rascafría (Madrid)  
Tel 690618778-918482249 

info@altarutaguadarrama.com / www.altarutaguadarrama.com 

La Alta Ruta del Guadarrama se puede realizar andando o corriendo;  en una (Non Stop)  o varias jornadas. Preferiblemente 
se incentivará la realización en las seis jornadas de duración previstas para su realización caminando. Dichas jornadas 
podrán ser seguidas o alternas,  por ejemplo juntando varios fines de semana. Ahora bien, la reserva por parte del 
participante siempre comprenderá la totalidad de las jornadas, recorrido  y fechas cerradas con antelación, así como el 
abono previo del alojamiento.  
 
Ya sea por libre o  con guía, el participante mediante el sellado del credencial en cada punto de control, obtiene la 
acreditación de haber realizado la Alta Ruta de Guadarrama. Dicho sellado se realizará en los puntos de control 
establecidos, normalmente coincidentes con los alojamientos.  
 
 

¿QUIEN PUEDE HACER LA ALTA RUTA? 
 
La Alta Ruta puede realizarse libremente, pero siempre debe gestionarse a 
través de la Central de Reservas, no siendo posible gestionarla en los 
alojamientos. Se puede realizar contratando sólo el credencial o contratando 
credencial + servicio de reserva de alojamientos.  
Al ser la Alta Ruta una herramienta canalizadora de impactos dentro de un 
espacio natural protegido se debe velar por un uso público supeditado a la 
conservación. En ningún caso podrá haber más de 20 participantes realizando 
el mismo tramo del recorrido. La Central de Reservas actúa como organismo de 
gestión y control de participantes. 
 
El esfuerzo que se necesita es sostenido. Las etapas son largas, (entre 5-10 
horas por etapa) y los desniveles importantes. (+- 1000mts) Hay que estar en 
buena forma y estar acostumbrado a caminar por montaña. Las pendientes 
varían entre los 25% y 45% de inclinación. 
 

Es imprescindible tener conocimientos de orientación en montaña en las cuatro estaciones, saber leer el mapa y 
usar una brújula. La travesía no tiene marcas específicas  y el terreno puede estar nevado y/o aparecer la niebla. 
En invierno, buena parte del recorrido se haya cubierto de nieve, siendo imprescindible conocimientos sobre técnica de 
progresión invernal y equipación conveniente. 
 
En caso de no disponer de la experiencia necesaria se puede optar por la contratación del servicio de un guía titulado 
ofrecido por Montnature. Naturaleza, deporte y cultura,  estableciéndose un calendario anual de salidas guiadas. 
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HERRAMIENTAS OFICIALES 
 
CENTRAL DE RESERVAS  
 
La Central de Reservas actúa como organismo de gestión y control de participantes. Ubicada en la Localidad de Rascafría. 
Área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Uno de los grandes centros 
neurálgicos del Parque Nacional y corazón del Valle de Lozoya. Supone un espacio de encuentro ideal para la  difusión de 
los valores y la identidad, patrimonio natural, cultural, histórico y social de la Sierra de Guadarrama. 
 
Oficina Central: Avda. Paular 31 Bajo d  28740 Rascafría (Madrid)Tel: 690 61 87 78 / 91 848 22 49 

Central de reservas servicio on-line. www.altarutaguadarrama.com    
 
Con la  inscripción se incluye la gestión de la reserva en cada refugio y facilitamos toda la información y apoyo 
necesario para  hacer la travesía. A cada miembro del grupo se le entrega el mapa y la guía oficiales y  herramientas útiles 
para realizar la travesía.  También, cuando terminen, una  prenda  exclusiva que solo tienen aquellos que terminan Alta 
Ruta del Guadarrama. 
 
Seguro de asistencia y  accidentes personales específico para la travesía. 
 
En el caso de guías profesionales y empresas de turismo activo se ofrece un descuento en los gastos de alojamiento y 
manutención del guía a cargo para grupos de 5 a 10 pax. 
 
En colaboración con la Federación Madrileña de Montaña  el precio del credencial tendrá un descuento. 
 
CENTRO DE DIFUSIÓN DE VALORES DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA 
 
La Alta Ruta del Guadarrama al tener como objetivo principal recuperar la identidad del paisaje vital que forma la Sierra de 
Guadarrama en su conjunto, desde un enfoque de integral e integrador  de todos los elementos y el territorio incluido en el 
Parque Nacional, sirve como  herramienta de canalización de impactos y difusión de valores de concienciación y educación 
para la conservación medioambiental.  
Constituye un Plan de Desarrollo Sostenible, teniendo como base la Oficina de la Central de Reservas ubicada en 
Rascafría, dentro del área de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional y siendo desarrollado por emprendedor local. 
 
Para su consecución se propone a la Administración responsable de la gestión del territorio suscribir un  convenio de 
colaboración   
 
CREDENCIAL 
 
Con la inscripción el participante adquiere una tarjeta credencial  para el control de etapas mediante su sellado en cada 
punto establecido  en el recorrido por la organización. El credencial completamente sellado acredita la finalización de la 
Alta Ruta, una vez finalizado el recorrido al presentar el credencial con todos los sellos, el participante recibirá un regalo 
exclusivo de la Alta Ruta del Guadarrama y además,  la opción a puntuar en el  ranking anual Desafío Guadarrama, con 
premio al record masculino o femenino. 
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PUNTOS DE CONTROL Y SUS RESPECTIVOS SELLOS 

Central de Reservas Oficial Sello /Final Recorrido Completo 
Rascafría                          Logo Oficial Alta Ruta Guadarrama 

 
 

Albergue “El Colladito” Miraflores de la Sierra 
 

Albergue “Camino de Lis” Real Sitio de San Ildefonso 
 
 
 
 

Refugio “Giner de los Ríos” La Pedriza de Manzanares 

 

Centro de Visitantes del Parque Nacional “Peñalara” Pto. de 
los Cotos 

 

Albergue “RSEA Peñalara Pto. de Navacerrada” 

 

 
De regalo con la credencial: 
 
Cartografía 1:25.000 Ed. Alpina 
Bastones de Trek Altus modelo Bog 
 
Al finalizar la Alta Ruta regalo de una camiseta técnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN 

Cartografía 1:25.000.ETRS 89 
Cartografía diseñada e informada por Nuria Hijano Baonza tras un amplio trabajo de campo,  trabajo en SIG, colaboración 
de prácticos del territorio de la población local: paisanos,  pastores, gabarreros, ganaderos, agentes  forestales y personal 
del Centro de Investigación y apoyo a la gestión del Parque Nacional del Guadarrama. 
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Cartografía editada por la  Editorial Alpina, que desde 1946 cuenta con una amplia 
trayectoria en edición cartográfica, siendo la principal editorial de la mayoría de las Altas 
Rutas o travesías similares de España. 
 
La cartografía pretende ser una herramienta de orientación y reflejo de la identidad del 
territorio  sobre el que versa. Que  sirva como herramienta para fomentar la 
concienciación medioambiental,  la seguridad y las buenas prácticas en montaña.  El 
anverso contiene  el mapa topográfico en sí, y el reverso,  información práctica de 
carácter medioambiental y de 
seguridad en montaña. 

 Portada de cartografía Oficial  
 

Contenido Anverso:  
 Recorrido con indicación concreta de cada etapa. 
 Enclaves de curiosidades naturales singulares y paisajes 

pintorescos: Fauna y flora relevante y formas geológicas y 
manifestaciones geomorfológicas. Representativos de los valores 
del Parque Nacional. 

 Identificación de hitos antrópicos que representan el paisaje vital 
y la identidad de los pueblos de la Sierra del Guadarrama: usos y 
formas de vida tradicionales, patrimonio  histórico y cultural. 
         

         
    
  Detalle del mapa topográfico 
 

Contenido Reverso:  
 
 Buenas prácticas en montaña: conocimientos, equipo necesario. 
 Seguridad:  

- Protocolo de actuación en caso de emergencia/ conductas preventivas 
- Información sobre meteoros locales y escala internacional de aludes  
 Información medioambiental: 

- Información sobre el  Parque Nacional: orígenes y normas de uso público. 
- Glosario de fauna y flora singular 

- Patrimonio  Natural Singular  
 Información útil: teléfonos y direcciones de 
interés 
  
 
 

 
  Detalle reverso de cartografía 

 
Libro guía excursionista  
Junto con la cartografía oficial se incluirá un libro guía excursionista con los siguiente 
elementos: 

 Incluye  ficha técnica individual de cada etapa 
 Descripción alojamientos. 
 Información sobre del Parque Nacional: orígenes, ámbito, hábitats… 
 Información útil: teléfonos y direcciones de interés, transportes… 
         Detalle de ficha técnica de recorrido Guía Excursionista 
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Libro formato topo-guía:  
 
Edición en formato topoguía que incluye: 

 Cartografía,  
 Descripción detallada de etapas  
 Valores histórico-culturales y medio ambientales del Guadarrama. 
 Ficha  de promoción de alojamientos y otros establecimientos colaboradores que reflejen la identidad de la Sierra 

del Guadarrama bajo criterios de excelencia y proximidad.  
 
Edición prevista para JUNIO 2015 
 
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN  Y  MARKETING 
Para el  desarrollo del proyecto es necesaria una amplia “red comercial y publicitaria”. 
 
Imagen corporativa 
Logo Oficial: 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo on-line 
www.altarutaguadrrama.com 
Redes socials: Facebook, Google + Twiter 
 
Marketing  
Folleto publicitario y merchandising propio 
Mapa guía excursionista y topoguía ED. Alpina 
 
Difusión 
Difusión en prensa especializada: 

- Revista Oxígeno: Revista especializada en turismo de aventura con el mayor nº de  lectores de España.  
Publi reportaje especial en el número de julio-agosto. 

- Revista Altitud , ED. Desnivel. Publicación FMM sobre deportes de montaña. 
Difusión en prensa generalista 
Difusión en el Boletín Oficial de la Federación Madrileña de Montañismo con 21.081 suscriptores 
Difusión por la Federación de Montaña, Escalda y senderismo  de Castilla y León. 
Difusión en radio Onda Cero Madrid 
Ponencia en los Cursos de Verano de la UAM como proyecto de emprendimiento local responsable en el Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama 
Comunicación seleccionada para su exposición como proyecto de desarrollo socioeconómico y medio ambiente en 
CIMA2015 
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DESARROLLO SOCIOECONÓMICO  
 
Implicar a las entidades de la zona es garantía de futuro. La planificación del proyecto ha buscado como soporte a 
alojamientos turísticos, establecimientos,  instalaciones recreativas y servicios ubicados en las inmediaciones del 
itinerario de la Alta Ruta del Guadarrama, caracterizados por ser reflejo de la identidad serrana, bajo criterios de 
proximidad y excelencia. Los participantes de la Alta Ruta podrán así disfrutar de una exquisita selección de productos y 
servicios locales, gastronomía, artesanía, librerías especializadas...La finalidad es ofrecer productos y servicios de 
calidad, basada en la gestión responsable de recursos de los territorios afectados. Para velar por la Excelencia y 
autenticidad se establece una serie de requisitos: 
 
La Alta Ruta del Guadarrama supone un viaje responsable por los territorios del Parque Nacional. Ofrece la mejor logística 
de alojamientos  y establecimientos. Velando por la excelencia de productos y servicios. Contribuyes al mantenimiento 
socioeconómico de la zona, bajo criterios de proximidad y fijación sostenible de la población local.   
 
Las perspectivas de la Alta Ruta del Guadarrama pretende crear puestos de trabajo directo, bien sea dentro de la propia 
Oficina de la Central de Reservas o como guías profesionales en las rutas guiadas programadas por la misma. 
Además, de forma directa, contribuye al sostenimiento de los puestos de trabajo de alojamientos y establecimientos 
colaboradores, poniendo en valor los productos y singularidades locales. 
 
También contribuirá directamente en las posibilidades de oferta turística de otras empresas relacionadas con los deportes 
de montaña, ya sean de los territorios afectados o de otros ámbitos nacionales. 
 
Otros establecimientos sin vinculación directa con la Alta Ruta, se beneficiarán del flujo de visitantes generados por la 
misma. 
 
En cada alojamiento colaborador se ubicará un cartel indicativo de su participación de La Alta Ruta del Guadarrama. En el 
que aparecerá tanto el logo oficial de la Alta Ruta del Guadarrama como el logo del Parque Nacional. De tal suerte que 
sirva como sello de calidad e identidad de la Sierra de Guadarrama. 
 
Actualmente existe un proceso de conversaciones para incrementar los establecimientos colaboradores ubicados en las 
diferentes poblaciones locales y que presentan servicios y productos representativos de la identidad de la zona y de la 
actividad deportiva de montaña. 
 
Con el fin de lograr reunir una serie de productos y servicios singulares y característicos del Guadarrama se establecen 
una serie de criterios para entrar a formar parte del proyecto como colaborador basados en la proximidad y excelencia: 
 

- Reflejo de la identidad de la Sierra de Guadarrama 
- Productos elaborados con materias primas naturales y, en tanto sea posible,  de producción local. 
- Representativos de iniciativas de economía local que contribuyan a la fijación de la población.  
- Servicios dedicados a la difusión de la cultura y formas de vida tradicionales, mediante la puesta en valor de 

productos locales, primando la calidad. 
- Servicios dedicados a la difusión de los valores de conservación de la naturaleza. 
- Procesos de elaboración artesanal sostenibles ambientalmente. 
- Establecimientos singulares por motivos estéticos y/o que represente la arquitectura tradicional de la zona. 

  
COLABORADORES  

ALOJAMIENTOS Y HOSTELERÍA 
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SERVICIOS  ESPECIALIZADAS EN DEPORTES DE MONTAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEPORTIVAS 
 
Con el fin de potenciar el uso deportivo que sirva de satisfacción a la demanda de esparcimiento y recreo al aire libre y e 
integradora; la Alta Ruta del Guadarrama colabora con diferentes entidades deportivas.  Buscando fomentar prácticas 
seguras y saludables se establece por una parte colaboración con la Federación Madrileña de Montañismo y con la 
Federación Española de Deportes de Ciegos y la ONCE 

 
Federación Madrileña de Montañismo  y Federación de montaña, escalada y senderismo de Castilla y León 

 
Se pretende favorecer la práctica deportiva del montañismo como herramienta vehicular  para 
difundir, mediante un viaje responsable, los valores y elementos identificadores de la esencia de 
la Sierra del Guadarrama.  
Para su consecución se establece un descuento en el valor del Credencial para todos aquéllos 
federados a través de la FMM y FDMESCYL  que deseen realizar la Alta Ruta del Guadarrama. 
 
Con el fin de potenciar el deporte de rendimiento y el control de nivel de los participantes sólo 
aquéllos que acrediten estar federados en montaña (cualquier federación territorial) podrán optar 
a la modalidad corriendo “non stop”. 

 
Federación Española de Deportes de Ciegos  
La Alta Ruta del Guadarrama desde su visión integradora también pretende ser un referente de integración de la 

discapacidad en el disfrute del medio ambiente y las prácticas deportivas en la naturaleza. 
Cumpliendo así con la finalidad de creación del Parque Nacional Sierra de Guadarrama Ley 

7/2013 Art. 1 g) Ordenar, de forma compatible con su conservación, su uso y disfrute público 

para toda la sociedad, incluyendo a las personas con alguna discapacidad. 
Todas las actividades guiadas programadas en el calendario por la Central de Reservas 
disponen de un guía con acreditación  para conducción de personas invidentes. 

 
EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO Y GUÍAS PROFESIONALES 
En caso de no disponer de la experiencia necesaria se puede optar por la contratación del servicio de un guía titulado. 
Servicio ofrecido por la Central de Reservas estableciéndose un calendario anual de salidas guiadas. 
 
Los guías profesionales o empresas de turismo activo ajenos a la Central de Reservas que deseen reservar la Alta Ruta 
podrán hacerlo bajo determinados criterios para garantizar la seguridad en integridad de los participantes, con el  máximo 
respeto y conservación medioambiental y persiguiendo siempre la calidad del servicio: 
 

- Ejercicio  la profesión conforme a la legalidad. 
- Respetar los ratios de seguridad y calidad de servicio. Reserva de 10 plazas + guía (Plazas sujetas a disponibilidad 

en los alojamientos En ningún caso el ratio guía-participantes será superior a 15) 
- Estar en posesión del título Oficial de Técnico Deportivo en Montaña. Preferentemente con acreditación AEGM y 

en el caso de guías extranjeros se exigirá acreditación UIMLA/UIAGM 
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- Disponer de un seguro de RC y accidentes personales para sus clientes. 
 
 


