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Destino La Hiruela  Fecha 19 de noviembre  
 

Senderismo en familia GSD 
 

Localización: Guadalajara-Madrid 
Duración: 4-5h  
Distancia: 10 km 
Dificultad: Media-baja 
Tipo de Camino: Sendas y caminos  
Desnivel de subida: 370 m 
Desnivel de bajada: 370 m 
Hora de salida: 9:00 GSD Vallecas 
Edad recomendada: A partir de 9 años. 

 
Itinerario 
 

Como siempre empezaremos nuestro recorrido parando para comprar 
el pan y desayunar, en esta ocasión en la localidad de Buitrago de 
Lozoya. 

Nos desplazaremos hasta la población del Cardoso de la Sierra ya en 
Guadalajara y en la margen izquierda del río Jarama. Descenderemos 
entre los huertos hasta el curso del río que seguiremos visitando 
algunos de los antiguos molinos harineros de la zona. Ya en la 
Comunidad de Madrid nos adentraremos en un hermoso bosque de 
robles melojos. Llegaremos hasta el collado Hondo (1363m) desde el 
que divisaremos la población de la Hiruela hasta donde nos dirigiremos 
para acabar nuestra ruta. 

Esta población, perteneciente a Madrid desde 1838, tras la segunda 
división de las provincias, es hoy en día uno de los pueblos más 
atractivos y mejor conservados de la Sierra Norte, un lugar ideal para 
tomar algo antes de regresar a casa. 
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Recomendaciones 
 

 Respetar el medio ambiente 
 Seguir las recomendaciones del guía 
 Caminar detrás del guía y por delante del profesor que cierra el 

grupo 
 No perder el contacto visual con el grupo 
 Llevar el material recomendado 

 
 
Equipo recomendable 
 

 Ropa cómoda para caminar 
 Forro polar o ropa de abrigo 
 Impermeable 
 Recomendable bastones de caminar   
 Botas de senderismo  
 Mochila mediana  
 Agua y comida 
 ¡Cámara de fotos! 
 Gorro y guantes 
 Gorra 
 Crema de sol 

 
 

 
 
 
 
 

*el itinerario puede ser variado según el criterio del guía o debido  a malas 
condiciones meteorológicas. 

 

 


