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Queridas familias,  
Para celebrar que acabamos otro curso y que se acercan ya las tan merecidas 
vacaciones, desde el AMPA estamos organizando nuestra propia EXCURSIÓN DE 
FIN DE CURSO. Este año hemos pensado en una marcha por la sierra para 
tod@s los socios para promover el encuentro  y la convivencia entre nosotros en 
un entorno natural increíble como es La Pedriza. 
El día fijado es el domingo 7 de junio. Iremos en autocar o en coche particular 
hasta el comienzo de la ruta en el Trancos. Una vez allí, los que quieran pueden 
hacer la ruta, que es fácil y accesible para todas las edades. Los que no se 
animen, pueden esperar en la zona de merendero donde comeremos todos juntos.  
Contaremos con la colaboración de 2 guías de montaña que nos acompañaran 
todo el camino, uno enfilando la ruta, y el segundo asegurándose de que nadie se 
queda detrás. Ellos nos ayudarán y nos explicarán el entorno natural que vamos a 
recorrer. Abajo tenéis toda la información del recorrido, tanto el del autobús, como 
el de la ruta a pie, además de unas recomendaciones básicas de lo que hay que 
llevar.  
Los autocares y los guías serán subvencionadas por el AMPA a todos los socios, 
por lo que la excursión es gratuita, teniendo que llevar únicamente la comida y 
bebida que cada uno vaya a consumir. Los interesados que queráis ir en autobús, 
tenéis que apuntaros en el local del AMPA hasta el  miércoles 20 de mayo y dejar 
una reserva de 10 euros por familia que os devolveremos el día de la excursión. 
Esta reserva se perderá si no se asiste, y se pide únicamente como garantía de 
asistencia, ya que hay que contratar los autocares con antelación.  
Si necesitáis más información os atenderemos en el local del AMPA. 
Os esperamos. No faltéis. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorrido autobús 
ŒM-607 Autovía de Colmenar. 
•M-609 Ctra. de Miraflores de la Sierra. 
Ž Enlace a M-862. 
•M-608 Avda. de Madrid. 
Carretera del tranco 
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Punto de llegada: (autobús) 
Latitud 40°44'17.42"N 
Longitud  3°52'34.70"O 
Punto de recogida: (autobús)  

 
Latitud: 40°45'9.75"N 
Longitud: 3°54'24.33"O 
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Tríptico 
Es un  recorrido cómodo y precioso que transcurre junto al río Manzanares, 
oyendo en cada momento el sonido del agua La vegetación dominante es el brezo, 
jaras, matorral y vegetación de ribera. 
Pasamos por lo que antiguamente fue una  presa  utilizada anteriormente para el 
consumo local,  hoy ya  desaparecida,  y seguimos por una senda empedrada, 
podemos observar durante el camino grandes bloques de granito a nuestra 
derecha, y el río encajonándose entre rocas a nuestra izquierda. La senda 
asciende un poco  y subimos unas lajas de granito, en el que habrá que tener 
cuidado ya que la piedra está muy lavada y resulta algo resbaladiza, poco después 
llegamos a un alto donde  podemos disfrutar de unas vistas maravillosas del río. 
Es un recorrido fácil muy recomendable para realizar con niños ya que no entraña 
ninguna dificultad. 
A partir de aquí seguiremos hacia el refugio Giner de los Ríos por una senda bien 
marcada de mas fácil transito que la anterior, por una zona boscosa en la que la 
vegetación imperante es el pino silvestre, nos detendremos en el refugio para 
almorzar y reponer fuerzas ante de enfrentarnos a la subida al collado, que es la 
única parte que revierte un poco de exigencia física. Bajaremos por la vertiente 
noroeste del pico denominado cancho de los muertos, para coger la senda que 
nos llevara a la zona de picnic donde ya aguarda el autobús. 

 Lista de material: 

 

 Botella de agua de 1 litro y medio  

 Crema solar 

 Zapatillas tipo treking, o zapatillas de deporte en su lugar 

 Ropa cómoda (chándal) 

 Mochila para el almuerzo ( chocolate zumo…azúcares) 

 


