
20DEL PUERTO DE NAVACERRADA A CERCEDILLA 
POR EL CAMINO SCHMID Y LA FUENFRÍA

MAPA DE LA RUTA

La excursión comienza en el Puerto de 
Navacerrada, siendo una opción muy reco-

mendable acceder a éste desde Cercedilla (donde 

INFORMACIÓN DE LA RUTA
•	Tipo de ruta: Lineal

•	Punto de partida -destino: Puerto de Navacerrada / Cercedilla

•	Distancia: 16.000 m. 

•	Dificultad: Media 

•	Duración: 3 h. en condiciones normales 

•	Desnivel: Del Puerto de Navacerrada hasta el Puerto de la Fuenfría 
el desnivel es poco importante. Desde aquí hasta la localidad de 
Cercedilla se deben descender unos 614 m.

•	Mejor época: La ruta puede hacerse durante todo el año. En época 
invernal parte del recorrido puede encontrarse nevado. 

•	Equipación: Si se realiza el recorrido en época invernal se debe 
contar con equipo completo (botas de montaña, polainas, etc.).

•	Señalización: La ruta no tiene señalización específica en el terreno
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Decálogo Del Buen uso Del Monte
RecueRDa seguiR sieMpRe las inDicaciones Del 

http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
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Dónde comer, dónde dormir, qué hacer, turismo activo y mucho más…

www.sierraguadarrama.info
Disfruta de alojamientos con encanto, excelente gastronomía, empresas de turismo activo y una agenda de ocio con propuestas para todos para sacarle el mayor partido a tu visita a la Sierra de Guadarrama en

La Estación de Esquí del Puerto de Navacerrada que 
se encuentra en el término municipal de Cercedilla fue 
una de las primeras de España junto con la estación 
de La Molina en el Pirineo Catalán. Cercedilla es un 
referente del esquí olímpico español donde se forjaron 
los campeones olímpicos Paquito y Blanca Fernández 
Ochoa. Paquito ha sido hasta la fecha el único espa-
ñol en conseguir una medalla de oro en unos juegos 
olímpicos de invierno, fue en Sapporo en el año 1972. 
Cercedilla cuenta con el Museo del Esquí donde se 
puede conocer mejor este apasionado deporte y las 
figuras de estos campeones.

Sabías qué...

PERFIL	DE	LA	RUTA

se pueden dejar los vehículos) en el pequeño tren 
de cremallera. Una vez situados en el Puerto diri-
girse hacia la pista de esquí del Escaparate y tomar 
el camino Schmid, que se dirige hacia el Puerto de 
la Fuenfría en dirección oeste, por la umbría de los 
Siete Picos.

La senda, que transcurre por un pinar, no tiene 
pérdida alguna (incluso con nieve) pues existen 
indicaciones en los árboles. Tan sólo hay que estar 
atento a la única bifurcación del camino (unos 50’ 
después de comenzar la marcha) y en ella elegir la 
senda de la derecha (en un cartel indica “Senda de 
los Cospes”), que conduce en 30’ aproximadamen-
te al Puerto de la Fuenfría.

Desde este 
paso de monta-
ña hay que des-
cender hacia 
el sur por la 
calzada roma-
na, fácilmente 
ident i f icab le , 
hasta llegar al 
chalet del Club 
Peñalara, junto 
a la pradera de 
Los Corralillos, 
para allí enlazar 
con la carrete-
ra asfaltada que 
comunica con 
la localidad de 

Cercedilla. Desde la Fuenfría a Cercedilla se pue-
den emplear, en condiciones normales, 1h 40’. En 
total 3h de marcha sin realizar descansos o paradas 
importantes.
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