
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 26 de Octubre 
 

La Maliciosa (desde la Barranca) 
 

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

07:30 Plaza Virgen del Romero Coche 13,9km./ 1104m Media+++/ 5hs. 

 
 

Acceso en vehículo: 

Tomar M30 dirección M-607. Seguir por la M.607 dirección Navacerrada. En el km 47,2 salida La Barranca y dejar el 
coche en el parking, cerca del Embalse. 

Comentario: 

Recorrido circular. Desnivel acumulado de subida: 1.100 m. Cota mínima 1.373 m (La Barranca) Cota máxima 2.262m 
(Bola del Mundo). 

 Se pasa la cancela que da acceso a la presa para cruzar a la otra orilla.  Desde allï, cogeremos el camino que sale de 
frente.  Este sendero atraviesa un pinar que va subiendo próximo a un arrollo hasta la Cuerda de los Almorchones. 
Llegados a la cuerda, habremos subido 300 m en poco más de 2km. 

Esta senda discurre pegada al Peñolito. Dejamos las mochilas en la base y cogemos el canal de la izquierda de subida. 
Al llegar a éste punto, haremos una pequeña parada para contemplar las vistas. 

Continuamos por la senda de la cuerda hasta llegar a las Maliciosa. Después de comtemplar las vistas y reponer 
fuerzas. 

Continuamos por el PR-16 dirección a la Bola del Mundo.  Bajamos al Collado del Piornal para luego seguir hasta la 
Bola.  Rodeamos las antenas y continuamos por una carretera asfaltada y seguimos hasta la Cuerda de las Cabrillas 
que es nuestro siguiente objetivo.  Bajamos hasta el Risco de los Emburriaderos bien señalizado con hitos.  Luego 
bajamos hasta la senda de la Tubería, que está poco marcada.  Siguiendo la senda cruzamos El Collado de 
Emburriaderos.  Pasamos a media ladera Peña Horcón y llegamos a nuestro último objetivo El Mirador de las Canchas.  
Desde aquí, se puede ver el recorrido que hemos hecho 

Seguimos la pista y al llegar a la primera curva a la derecha, continuamos rectos por un sendero que nos llevará a la 
senda Ortiz.  Esta senda rodea el Mirador de las Canchas hasta coincidir con la pista de bajada a la Barranca. 

Recomendaciones: 

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

-  Ropa de abrigo (gorro, guantes, pañuelo para el cuello) 
-  Chubasquero, botas, bastones. 
- Agua y comida (bocadillo) 
- Crema solar, gorra y gafas de sol. 
- Teléfono móvil cargado. 
- Para dejar en el coche y cambiarnos al terminar la marcha: camiseta, calcetines y calzado de repuesto. 



 

 

 

 

 

 

 

 

           


