
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TORRES DE LA PEDRIZA (Sábado 20 de octubre de  2018) 
 

 

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

07:30 Plaza de la Virgen del Romero 
Vehículos 

compartidos 
    14Km / 1040 m ALTA  / 8 horas 

 
Acceso en vehículo: 

Ruta circular subida a las Torres de la Pedriza 2.029 m desde Canto cochino 

Itinerario: 

Salida del Parking de Canto Cochino, pronto entre arboles ya vemos dos de los riscos interesantes de la Pedriza Anterior la Peña 
Sirio y La Tortuga, nos dirigimos a la parte baja del bar, por un sendero con una valla que siempre está abierta y hay otro pequeño 
parking, cruzamos el puente y continuamos de frente por la autopista, dirección al refugio Giner de los Ríos, los próximos 2 km, 
con muy poco desnivel, siguiendo el curso por su derecha del arroyo de la Majadilla, y el próximo puente a nuestra derecha lo 
cruzaremos hará que a nuestra derecha podamos ver el Refugio Giner, una vez visto volvemos sobre nuestros pasos pasando de 
nuevo el puente y cogiendo el camino un poco mas alto del que hemos salido es la PR2, dejando ya las orillas de este arroyo, ojo !! 
no despistarse vaya que cojáis la subida al Collado Cabrón, pasaréis dejando a vuestra izquierda un primer vivac, y unos metros 
mas adelante es donde dejaremos la PR2, llegaremos a un cruce del arroyo de los Poyos, que tendremos que cruzar, ahora 
comenzamos a subir entre la arbolada dejando el Pájaro a nuestra derecha, y con muy poca visibilidad del terreno por donde 
vamos, en unos 600 m llegaremos a la altura de una zona de pequeñas cascadas, que podemos asomarnos a verlas, pero sin 
perder la pista de donde venimos, porque tenemos que retroceder y seguir el sendero que sube hacia arriba, no coger el que va 
por las cascadas, conforme subís por vuestra izquierda empezaréis a ver el Cocodrilo y debajo el Caracolito, muy fácil de 
identificar, la arbolada cada vez es menos espesa conforme nos acercamos al collado de la Ventana, buscamos la sombra de un 
arbolito para hacernos un tentempié, 15 minutos y continuamos, manos a la obra y hacia arriba, ya podemos intuir el collado al 
fondo, y a nuestra derecha, los primeros grandes riscos de la parte alta pertenecientes a la Pedriza Posterior, y él último antes de 
alcanzar el collado de la ventana, el risco del mismo nombre. 

Una vez en el collado de la Ventana a nuestra izquierda la multitud de rocas que conforman el Cerro de los Hoyos, y es el 
momento en que debemos coger la PR1 dirección a las Torres de la Pedriza, y llevamos 5 km desde Canto Cochino, comenzamos a 
coger la cuerda desde el collado de la ventana, viendo muy claramente el collado de U al fondo, el cual tenemos que atravesar, el 
risco del Puro que no perdemos de vista, es el que nos abre la puerta al callejón de las abejas, aquí siempre alguien te vigila, a 
veces los ves y a veces pasan desapercibidos, giramos, dejando el Puro a nuestra derecha y una pequeña trepada con truco tenéis 
una roca que podéis pasar por debajo y no tener que trepar el tramo mas complicado.  

Directos al risco de La Esfinge, y un pequeño vivac muy cerca de sus pies, seguimos avanzando dirección a las Torres, sorteando 
todo tipo de rocas caprichosas en el camino, ya tenemos una vista muy clara de la situación para llegar a las Torres.  
Las Torres de la Pedriza, majestuosas presidiendo el circo de la Pedriza Posterior, ahí se van quedando las caprichosas formaciones 
graníticas que inspiran darles nombres, todo mucho mas claro, y por fin en el Portacho de los Gavilanes, un respiro, unas fotos y 
un alivio, los 1.000 m de desnivel superados, en 4 horas en movimiento y 1 h de descansos, en este punto justo la mitad del 
recorrido 7 km, momento para entretenerse entre riscos, y deleitarse con las vistas a espaldas de las Torres, Matasanos y Lindera 
siempre ahí y nunca pasamos a verlas de cerca, esta vez tampoco, pero las terminaremos haciendo, no os quepa la menor duda. 

Una vez superadas las Torres de la Pedriza por su cara Norte, y desde la Peña del Rayo última de las moles de este alto, 
contemplamos a lo lejos alguna de las cumbres de la cuerda larga, nos bajamos a almorzar al collado del miradero bajo la sombra 
de un árbol y la brisa típica de los collados, desde donde tenemos unas vistas del risco de La Bota envidiable, casi 1 hora de relax 
en este lugar, hasta aquí íbamos por la PR1 ahora la abandonamos para bajar por la PR2 dirección a Los Llanos, y en menos de 100 
metros entramos en zona tupida por la vegetación, nos despedimos del sol por bastante tiempo, durante los próximos 2 km de 
bajada encontraremos hasta 4 vivac para todos los gustos, alguno solo sería anti-lluvia y la mayoría se puede pernoctar.  
 
 
 



 
A la altura de estos 2 km de bajada ó 10 km del recorrido total nos encontramos con un Vivac-Mirador situado de una forma 
privilegiada, pues tenemos a la vista todo el circo de la Pedriza Posterior y parte de la Anterior, no he encontrado si tiene ya algún 
nombre asignado, por lo tanto le vamos a llamar el Mirador de los Llanos, ya que se encuentra justo en la zona reconocida de Los 
Llanos. 

Seguimos hacia abajo la PR2 y apenas 300 m llegamos a punto denominado cuatro caminos, nos queda 1 km aproximadamente 
para volver a unirnos a la bifurcación del inicio en el arroyo de Los Poyos donde haremos una larga parada, para un tentempié y un 
refrescón de pies, no tiene profundidad para el baño completo pero para nosotros por hoy nos es suficiente, casi 1 hora en este 
lugar sin que nadie tenga pasado por aquí, lo convierte en relajante, si queréis un baño completo, a la altura del puente que es el 
del inicio y final de la ruta, tanto a su izquierda como a su derecha podéis buscar zonas para poder bañarse algo mas que un 
refrescado de pies. Con 14 km y 8 horas en movimiento hemos completado esta magnifica circular a las Torres de la Pedriza.  

Mapa:

           


