SALIDA DE SENDERISMO: SALIDA DE OTOÑO
Abedular de Canencia

Miércoles 1 de noviembre de 2017
Tras el éxito demostrado el año pasado de las
salidas en festivos entre semana volvemos a la
carga este año con una ruta típicamente otoñal
desde el Puerto de Canencia, serán unos 5,5 km
y poco desnivel.

INFORMACION DE LA RUTA
Circular Abedular de Canencia
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11251256
Distancia:
Desnivel positivo en ascenso:
Tiempo:
Dificultad:
Para ir con niños:

5,54 km ( Ruta circular)
211 m
211m
2 horas y 30 minutos
Fácil
Por supuesto.
Ruta verificada por el intrépido grupo de montañeros la

comisión de senderismo el día 12 de Octubre, que han
recorrido uno de los lugares con más encanto de Guadarrama:
el Abedular de Canencia.
El campo está algo seco pero esperemos que llueva algo estos
días, antes, no durante.
Empezamos la ruta en el centro de ocio de Canencia. Allí los
autocares pueden pasar y aparcar bien. Hay una gran
explanada con zonas para juegos y para comer. Iniciamos la
excursión en bajada hacia las inmediaciones del puente de la
Pesada.
Hay que cruzar la carretera en dos ocasiones. La primera de ellas es algo peligroso porque el paso es entre dos curvas. Así
que ese punto hay que prestar especial atención.
Otro punto algo complicado es bajar al Tejo centenario, después del puente, porque se sale del camino y hay que estar
pendiente de un senderito que baja hasta el puente de la Pasada. Desde ahí es una ligera subida por el Abedular paralelos al
arroyo, hasta la chorrera de Mojonavalle, sin perdida.
Seguimos subiendo hasta llegar al centro de Naturaleza de El Hornillo. Donde podemos comer. Hay bancos y gran
explanada. Las vistas son muy buenas. Desde aquí todo es descenso.
Nos queda 1,5 km de bajada por pista hasta cruzar la carretera y llegar al autocar.
Esta es una ruta fácil y muy cómoda, preciosa por lo que te vas encontrando en el camino y muy bonita para hacer con los
peques de la casa. ¡A disfrutar caminando!

IMPORTANTE:
INICIO INSCRIPCIONES LUNES 23 DE OCTUBRE (Antonio, Malén, Andreas y Pedro, zona infantil)
Respecto a los autocares la comisión de senderismo decidió que no se pondrá película a la ida y
sí a la vuelta, en cualquier caso esto depende de la autorización de los conductores.
También hemos comentado en la comisión la conveniencia de que el grupo no se disperse en
exceso, intentando que no quede gente que pierda el contacto con el grueso del grupo.
Recordar que hemos quedado el miércoles 1 a las 9:00h, se ruega puntualidad.
Comisión de Senderismo AMPA Palomeras Bajas Hora estimada de llegada a Madrid: 19:00h.
senderismo.palomeras@gmail.com Esperamos tener un bonito día de convivencia en la naturaleza.

