Caminos de Guadarrama

Ruta 5. Becerril de la Sierra. Anillo verde
Ficha técnica
Tipo de ruta: Circular
Longitud: 8,6 km.
Tiempo estimado: 2 h y 30 min
Altura máxima: 1200 m
Altura mínima: 995 m
Desnivel: 205 m
Pendiente mínima: -21 %
Pendiente máxima: 34 %

Niveles MIDE

Accesibilidad

Método para la Información de Excursiones

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

Descripción
Se trata de una ruta circular por el municipio de Becerril de la Sierra. El recorrido se inicia
y termina en las proximidades del área recreativa del Alto del Hilo, muy próximo al pie de
la presa del embalse de Navacerrada, y nos permite recorrer algunos de los espacios más
singulares del municipio. Durante el primer tramo de la ruta transitamos paralelos al río
Navacerrada alternando paseos y zonas residenciales. La ribera de éste, nos hará llegar al
cordel de Castilla, el cual nos introducirá en la segunda parte de esta ruta, la Dehesa del
Berrocal y Gargantilla, donde podremos encontrar un enebral y encinar de gran valor.
Desde este punto tendremos unas de las mejores panorámicas de la Sierra de
Guadarrama. Continuaremos para llegar al pinar presente en las faldas del Alto del Hilo,
compuesto por grandes pinos piñonero y que nos ofrece unas maravillosas vistas de
Becerril de la Sierra, ya de vuelta al punto de partida.
Información sobre accesibilidad para personas con discapacidad visual
En la ruta encontramos 3 partes bien diferenciables. La primera parte transitamos por una
zona residencial del municipio. Vamos intercalando avenidas, caminos peatonales,
intersecciones, hasta llegar a la dehesa. El siguiente tramo transita por pistas amplias de
tierra. Con bifurcaciones, paso canadiense y el paso por una zona de ganado bravo. Este
tramo, termina a la vez que nos acercamos al polígono industrial del municipio, donde
debemos de cruzar una carretera comarcal. Por último, el tercer tramo, es el más
complicado de la ruta, ya que transita por la ladera del Alto del Hilo, lo que nos marcará
esta parte del recorrido y donde tendremos que recorrer senderos y pistas de tierra en
muy mal estado, con pendientes pronunciadas y firme muy irregular y pedregoso.

Becerril de la Sierra

Perfil

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

