
FICHA TECNICA DE RUTA – D.A.S. 2021               
           

MARCHA 
(Denominación de la ruta) 

Las Dehesas - Ducha de los 
Alemanes - Mirador de los Poetas 

FECHA: 25/09/2021 

CLUB 
ORGANIZADOR 

(Datos del Club) 

DENOMINACION CLUB IBERIA 

CORREO ELECTR. clubib@iberia.es 

TELEFONO 915618478 

RECORRIDO TOTAL 
(KMS.) 

10,2 km 
DESNIVEL (Ascenso) (mts.) 430 m 

DESNIVEL (Descenso) (mts.) 430 m 

VALORACION 
MIDE / IBP 

Medio Itinerario Desplazm. Esfuerzo IBP 

2 2 2 3 63 

DIFICULTAD 
GENERAL 

Baja 

INSCRIPCIONES 
A través de la web de la Federación Madrileña de Montañismo 
www.fmm.es  

Punto de Cita: Aparcamiento Casa Cirilo. 

Inicio de Actividad: 9:30 h 

FIESTA 
CONMEMORATIVA 

 
Las Dehesas de Cercedilla – Área Recreativa de Las Berceas 
A partir delas 14:00 horas. 
 

PERFIL DE LA 
RUTA 

 

CARTOGRAFIA 
- La Tienda Verde - Sierra de Guadarrama 1:50.000 
- I.G.N. 0598 Cercedilla y 0483 Segovia 1:50.000 

TRANSPORTE Transporte particular. 

OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 

http://www.fmm.es/


DESCRIPCION 
DEL RECORRIDO 

 

Salimos desde el aparcamiento que hay frente a Casa Cirilo, en 
las Dehesas de Cercedilla y nos dirigimos al norte, al principio 
por la carretera (pista asfaltada) y al final de esta cruzaremos 
por un puente el Arroyo de la Fuenfría y continuaremos por 
pista hasta llegar a otro puente donde confluyen las PR-M 4, 
PR-M 5 y PR-M 6, ésta última, que seguiremos unos 800 
metros, cruzando el Arroyo de la Navazuela hasta el lugar 
llamado Ducha de los Alemanes, una bonita cascada originada 
en dicho arroyo. Regresaremos por nuestros pasos de nuevo 
hasta la pista y tomamos dirección sur. Cruzaremos el Arroyo 
de los Acebos y poco después tomamos a nuestra izquierda un 
desvío que nos lleva a la Senda Victory. Por ella llegaremos a la 
Pradera de Navalurraque (1.664 m), donde tenemos la Fuente 
de Díaz Duque, un bue sitio para tomar un bocadillo y disfrutar 
del paisaje. 
 

Tomamos la Carretera de la República en dirección sur y 
visitamos los miradores de los Poetas, llamados así por el 
nombre que se le dio en reconocimiento a Vicente Alexandre y 
a Luis Rosales. Volvemos a la pista, y la continuamos en 
dirección norte durante 650 metros y tomamos un sendero que 
desciende a nuestra izquierda, hacia el este y girando al sur, 
por los pinares de la Ladera de las Berceas hasta llegar a un 
punto donde comenzamos un descenso más pronunciado hasta 
llegar a las proximidades de Casa Cirilo y al inicio de nuestra 
ruta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPA DE LA RUTA 
 


