
PICO DEL NEVERO – DOMINGO 17 DE JUNIO 2018 
                                                                     
 

H. salida Lugar de salida Transporte Distancia / Desnivel Dureza / Tiempo 

08:00 Plaza de la Virgen del Romero Vehículos compartidos 11,9 Km / 446 m 
Moderado/6H 
4min. 

 
  

Acceso en vehículo: al Puerto de Navafría se accede por la A-1 hasta la salida 69, donde se toma la M-604 
dirección Rascafría/Lozoya. A 15 km. por la M-604, llegamos al pueblo de Lozoya donde comienza la M-637 que te 
sube directamente al puerto. 

Itinerario: Recorrido circular. Puerto de Navafría-Área recreativa Las Lagunillas-Mirador de la Peña del Cuervo-Las 
Lagunillas del Nevero-Pico del Nevero-Refugio/Mirador de Navalcollado-Refugio del Puerto de Navafría- Puerto de 
Navafría. 

Comentario de ruta:     El Nevero se alza al oeste del puerto de Navafría y en la zona norte del valle del Lozoya. 
Esta montaña es una de las más septentrionales de la Sierra de Guadarrama y una de las más altas de los Montes 
Carpetanos. En nombre de esta montaña viene de un característico y visible nevero con forma de Z situado en la 
zona alta de la cara sur. La ruta comienza en el Puerto de Navafría, cruzamos una paso peatonal de una valla hasta, 
que en pocos metros encontramos balizas, nosotros tomamos la de la izquierda que indica al área recreativa de las 
Lagunillas, seguimos el sendero en cómodo llaneo, en breve pasamos el área recreativa de largo y continuamos un 
poco más por el sendero hasta un desvío (marcado con waypoint) a la derecha, a partir de aquí ya iremos en 
ascenso. Seguimos el sendero y al poco ya vemos el Mirador de la Peña del Cuervo, vamos en ascenso hasta que 
llegamos al él. Nos ofrece unas buenísimas vistas. Después continuamos por un sendero que sale por detrás del 
mirador y en pocos metros se une a otra senda que tomaremos a la izquierda en busca de las Lagunillas del 
Nevero, que tras un corto paseo en ascenso llegamos a ellas. Son muy pequeñitas y cubiertas de vegetación y 
rodeadas de verde pasto, son unas joyitas de origen glaciar, muy vulnerables, por lo que hay que respetarlas lo 
máximo posible. A partir de aquí, debemos seguir un sendero marcado con hitos de piedra y además la pendiente 
se hace más pronunciada, pero afortunadamente es corto. Pronto llegamos a la cima que no tiene ninguna 
perdida, ya que tiene un vértice geodésico bastante grande. Las vistas son simplemente estupendas (nevado es 
brutal).  

Para el regreso, continuamos el cordal por una pista forestal, bajando por la cara norte, hacia el Pinar de Navafría.   
Seguimos los desvíos marcados hacia el Refugio de Navalcollado , situado en la pradera del mismo nombre y a su 
derecha un poco más arriba un pequeño santuario con una gran cruz peculiar dedicado a la Virgen de las nieves. 

Después emprendemos el descenso por el camino de Navalcollado que te llevará hasta el puerto de Navafría, ojo ¡! 
Importante este último tramo desde la pradera de Navalcollado hasta el Refugio del Puerto de Navafría transcurre 
por unas pistas dedicadas al esquí nórdico, y se debe respetar sin pisar por ella entre el 1 de diciembre y el 31 de 
marzo, tal como lo especifica en algún cartel que podréis encontrar, si en este periodo estuvieran activas para 
dicha práctica, siempre es posible si no quedará más remedio, ir por los laterales en la zona de pinares. 

 
 
 
Podéis ver un video resumido de la ruta en el siguiente enlace: 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=lfNx12gcV3E 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lfNx12gcV3E


 
 
Recomendaciones: Siempre que se sale al campo es conveniente llevar el material siguiente 
 

• Ropa de abrigo (gorro, guantes, pañuelo para el cuello). 
• Chubasquero. 
• Botas. 
• Agua y comida (bocadillo). 
• Crema solar, gorra y gafas de sol. 
• Teléfono móvil cargado. 
• Bastones. 

 
 
 
 

 


