PRADENA DE NAVASACES (PTO CANENCIA) Domingo 11 de marzo 2018

H. salida

Lugar de salida

Transporte

08:00

Plaza de la Virgen del Romero

Vehículos
compartidos

Distancia/ Desnivel Dureza/ Tiempo

8 Km / 130 m

BAJA / 3.5 horas

Acceso en vehículo:
Desde Madrid por la A-1 hasta el Km 50, donde tomamos la M-608 hacia Guadalix de la Sierra; lo pasamos y seguimos los
indicadores de Miraflores de la Sierra, por la M-626. Desde Miraflores tomamos la M-629 hacia el puerto de Canencia.
Tras llegar a lo alto del puerto, seguimos 300 metros y encontramos una zona recreativa a la derecha donde podemos dejar el
vehiculo.
Recorrido circular: Pto. de Canencia (1.504 m) - Huecos de Los Cortados - Pradera de Las Hiruelas - Hueco de Los Cortados Collado cerrado - GR10 - Pto. de Canencia (1.504 m)

Comentario;
Desde el puerto de Canencia se pueden realizar varias excursiones fáciles y/o cortas por los grandes pinares y praderas que
rodean el puerto. Un lugar apropiado para pasar los días de calor del verano es el paraje conocido como Collado cerrado, por estar
rodeado por una valla de piedra, o Navasaces. Se trata de una gran pradera con abundante agua en invierno donde el ganado
sestea y se alimenta, y no precisamente en ese orden, durante la canícula. Hoy lo rodearemos y, de paso, descubriremos otra
pradera, algo más alta, con buenas vistas sobre el embalse de Riosequillo y todo lo que se encuentra en la parte norte del valle del
Lozoya.

Itinerario:
La excursión da comienzo en el aparcamiento del área recreativa del puerto de Canencia. Al fondo del aparcamiento sale una pista
que tomamos en descenso hasta un cruce, en el que giramos a la derecha y seguimos entre pinos rodeando un gran prado vallado;
comenzamos a ascender por la pista hasta encontrar, en una curva muy cerrada a la derecha, otra pista menos empinada que sale
en dirección norte, la tomamos y llegamos a una pradera desde la que observaremos la parte norte del valle del Lozoya. Tras un
descansito regresamos por la misma pista, ahora en descenso, hasta encontrar la valla de piedra del principio, para encontrar a
nuestra izquierda un camino poco marcado que sigue el recorrido de la valla hasta encontrar otra valla metálica; la atravesamos y
descendemos, siempre pegados o cerca de la valla de piedra, para acabar en un camino marcado como GR, que llega desde
Bustarviejo. Ahora solo tenemos que seguir las marcas de pintura blanca y roja hacia la derecha, en dirección al área recreativa del
puerto de Canencia, donde acabaremos la excursión.

Mapa:

