Caminos de Guadarrama

Ruta 2. Bosque Plateado de La Jarosa
Ficha técnica
Tipo de ruta: Circular
Longitud: 7,6 km.
Tiempo estimado: 2h y 30 min
Altura máxima: 1334 m
Altura mínima: 1114 m
Desnivel: 219 m
Pendiente mínima: -22 %
Pendiente máxima: 32 %

Niveles MIDE

Accesibilidad

Método para la Información de Excursiones

Dificultad para personas con discapacidad
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Criterio MIDE: mínimo 1, máximo 5

Descripción
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Criterio de accesibilidad del recorrido
1.
2.
3.
4.
5.
-

Mayoritariamente accesible.
Accesible y realizable en su mayor parte sin ayuda.
Difícil. Es posible realizar alguna parte sin ayuda.
Muy difícil. Ayuda necesaria en la mayor parte.
Extremadamente difícil incluso con ayuda.
No evaluado

La ruta de la Jarosa por el Bosque Mediterráneo es un recorrido circular de 7,6
kilómetros que asciendo suavemente por el pinar situado al oeste del estanque de La
Jarosa. El recorrido se inicia en del aparcamiento La Jarosa II. Seguimos por la pista
forestal asfaltada y tomamos el segundo desvío a la derecha por la pista forestal
conocida como la calle de los Álamos. Recorremos el sendero paralelo al curso del
arroyo. Un poco más adelante se observan varios restos de edificaciones de la época de
la Guerra Civil. A lo largo de la pista forestal se presentan contenidos de interpretación
sobre antiguos oficios asociados a la madera, pudiéndose observar también un antiguo
cargadero de troncos. Tras pasar el segundo arroyo el camino comienza una ascensión
suave y continua hasta llegar a una pradera. A lo largo de esta ascensión el denso pinar
ha dejado sitio a algunos ejemplares de robles, y aparecen dos tipos de pinos, laricios y
silvestres. Al llegar a la pradera del Tomillar alcanzamos el cruce con la pista forestal
asfaltada. En este punto giramos a la izquierda para continuar por la pista asfaltada.
Desde aquí se inicia el regreso siguiendo siempre la pista forestal asfalta. Sin desviarse
por ningún otro sendero, se llega a la zona recreativa de inicio.

Perfil

Información sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual
La ruta transcurre por caminos y pistas de tierra y asfalto con tramos irregulares y
desniveles ocasiones pronunciados a los lados del camino. La primera parte del
recorrido se desarrolla por un camino de tierra en ascenso suave con cuneta a la
derecha, y desnivel a la izquierda. La última parte del recorrido trascurre por una pista
asfaltada en suave descenso con cuneta a la derecha y desnivel a la izquierda.

Recorre el itinerario de forma
accesible con la App Blind Explorer
http://blindexplorer.com

