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DATOS ENTORNO

DATOS ACTIVIDAD
28 de Febrero
Puntos de encuentro: 28 de Febrero.
Estación de cercanías de la Garena (Alcalá de Henares) a las
9:00h. Miniresidencia Alcalá de henares a las 9:30h. Salida a las
10:00.

Regreso: 28 de Febrero Enero. Hora prevista de llegada
estación de la Garena a las 19:30.

la

Imprescindible llevar:
Botas de montaña o calzado adecuado para caminar, alguna
prenda de abrigo, chubasquero o paraguas, dependiendo de la
previsión del tiempo. También se recomienda una pequeña
mochila para llevar botella de agua y comida. Medicación. Gorra.
Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino:
Ruta sencilla que va desde el Hayedo de Montejo pasando por el
río Jarama hacia el Valle del río Ermito ida y vuelta por el mismo
camino. La localización del comienzo de la ruta no tiene pérdida
siguiendo un poco más adelante de la entrada al Hayedo de
Montejo camino a El Cardoso. Esta ruta es aconsejable realizarla
en otoño por su hermoso colorido en los diversos árboles
permitiendo tomar muy buenas fotografías.
Dificultad: Media
Kilómetros:8 en ruta lineal
Tiempo: 3-4 horas.

COMO LLEGAR:
El Hayedo de Montejo tiene acceso o por la carretera de Burgos (N-I)
y desviándose nada más pasar Buitrago hacia Gandullas, Prádena del
Rincón y Montejo de la Sierra. Dos kilómetros después de Montejo,
avanzando en dirección a La Hiruela, sale a la izquierda la carretera
que conduce a El Cardoso, por la que hay que avanzar seis
kilómetros hasta llegar al hayedo.
QUE VER:
Esta es una ruta de ida y vuelta por el mismo camino, que permite
contemplar el Hayedo de Montejo desde arriba. La vista del hayedo
desde lejos es espectacular y la del valle del rio Ermito, también.
Caminando a la vera de este río que nace en las estribaciones
suroccidentales del pico del Lobo y que afluye al Jarama justo
enfrente del hayedo de Montejo, no encontramos a nadie en todo el
día. Desde el aparcamiento cruzamos el puente del río Jarama que
separa Madrid y Guadalajara. La pista cruza varios arroyos donde
pasta el ganado casi siempre por la umbría.Tras trazar unas cuantas
curvas la pista nos deja en una especie de mirador. Las vistas del
valle son muy bonitas, e intuimos el río Ermito ya muchos metros por
debajo de nosotros.La cumbre del Santuy no está lejana, va
quedando a nuestra derecha. Al norte vemos El Cerrón, incluso se
vislumbra el piquito cimero de la cumbre del Pico del Lobo.
Las vistas no tienen desperdicio.
ENTORNO:
La ruta tiene una diversidad de naturaleza en la que se puede
disfrutar de las hermosas variedades de árboles de la zona (hayas,
pinos, robles, acebos), también disfrutar de la fauna natural (ciervos,
vacas, toros, caballos) y su múltiple variedad mineral en la que
destaca sobre todo el cuarzo blanco y rosado entre otros.
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