Salida Pto. de Cotos, Ruta Verde 9 (RV-9). Domingo 4/11/2018
H. salida

Lugar de salida

Transporte

Distancia/ Desnivel

Dureza/ Tiempo

07:45

Plaza de la Virgen del Romero

Vehículos compartidos

9,5 Km / 340 m

Media-Baja / 4 horas

Acceso en vehículo: Salimos de Madrid por la A6 hasta Villalba, donde tomamos la carretera M-601 hasta el puerto de
Navacerrada y luego hacia la derecha dirección Rascafría, hasta el puerto de Cotos. También podemos ir la M-607 hasta el puerto
de Navacerrada y luego hasta Cotos.
En tren de cercanías salimos de Madrid hasta Cercedilla y allí cambiamos al tren de cremallera, que nos lleva a Cotos.
En el autobús 691 desde el intercambiador de Moncloa, sabiendo que no todos los horarios te llevan a Cotos.
Cartografía recomendada: A escala 1:50.000, del IGN hoja nº 508 y del CEGET hoja nº 18-20.
Itinerario: Recorrido circular. Pto. Cotos – Refugio Pingarrón – Las Cerradillas – Camino de las Vueltas – Hoya Toril – Pto. Cotos.
Comentario: Ruta que permite disfrutar de los magníficos pinares del Valle de El Paular. Comienza en la ladera del Noruego,
compartiendo sus primeros 4 Km. con el trazado de la Ruta Verde 1 que comunica Cotos con El Paular y Rascafría. En su inicio
la ruta sigue más o menos el arroyo de la Angostura por un sendero que se convierte en pista más abajo. A unos 200 metros de
la baliza 19 de la Ruta Verde 1, y tras cruzar el arroyo de la Hoya del Toril, tomamos a mano izquierda el Camino de las Vueltas
que sube hasta la carretera M-604. Tras cruzarla con las máximas precauciones, seguiremos el camino paralelo a la carretera
que lleva hasta Los Cotos. En invierno, cuando se habilita la pista de esquí de fondo, la ruta se modifica para evitar pisar el
trazado del circuito de esquí.
Recomendaciones: Siempre que se sale al campo es conveniente llevar el material siguiente.
-

-

Si tenemos un buen día
Botas.
Agua y comida (bocadillo).
Crema solar, gorra y gafas de sol.
Teléfono móvil cargado.
Bastones.
Además, por si el día se estropea
Ropa de abrigo (gorro, guantes, pañuelo para el cuello).
Chubasquero.
Para dejar en el coche y cambiarnos al acabar la marcha camiseta,
calcetines y calzado de repuesto.

