
Domingo 15 de mayo 

Salida de senderismo social y solaz, de contenido ambiental, 

literario y reivindicativo, al Monumento Natural de Interés 

Nacional de la Peña del Arcipreste de Hita. 

Como complemento a la charla que sobre LA SIERRA DE GUADARRAMA, tendrá lugar el 13 de 

mayo en el IES “Sierra de Guadarrama”, ubicado en Soto del Real, el Domingo, 15 de mayo, se 

realizará una marcha al Monumento Natural de interés nacional de la Peña del Arcipreste de 

Hita. Quedaremos: 

- A las 9:15 horas en la parada principal de autobuses de Soto del Real, c/Calvo Sotelo  

- Entre 10:00 y 10:30 h., en el Alto del León o Puerto de Guadarrama 

Descripción de la ruta: 

Senda muy fácil y corta, de unos 4 / 5 km., con pocos desniveles y dificultad baja / 

media. Bonitos paisajes entre pinares por un camino bien marcado (GR 10). 

La duración será de unas 2 o 3 horas, según tiempo atmosférico, las posibles variantes 

y como dejemos que se desarrolle la jornada. Muy recomendable para todos los públicos.  

Se puede realizar casi con cualquier tipo de calzado, excepto sandalias, pero se 

recomienda llevar botas ligeras. Imprescindible llevar agua y recomendable algún tentempié. 

Actividades previstas: 

Lectura de los versos del Libro de Buen Amor, de D. Juan Ruiz, con referencia a esta 

zona: Cántica de serrana y otras 

Reivindicación de la ampliación del Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de 

Guadarrama con la incorporación de este Monumento Natural. 

Visita a fortines y trincheras de la última guerra. 

Hora aproximada de finalización: 

En el mismo Puerto del León sobre las 14:00 h.  

Llegada a Soto del Real sobre las 15:00 h. 

 Se ruega confirmación de la asistencia: mejorpnguadarrama@gmail.com 

En los días previos se notificará el parte meteorológico y más informaciones, a quienes 

confirmen su participación. 
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