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DATOS ENTORNO

DATOS ACTIVIDAD
21 de Marzo
Puntos de encuentro: 21 de Marzo.
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: 21 de Marzo. Hora prevista de llegada la estación de la
Garena a las 19:30.
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 circular que partiendo de La Granja de San Ildefonso nos
lleva hasta uno de los lugares más espectaculares de la Sierra: El
Chorro, un salto de agua de más de 60 metros sobre sólidos
riscos de granito vertical. Desde este lugar ascenderemos hasta
uno de los miradores naturales de La Granja: Peña Berruecos,
para finalmente regresar a esta localidad.

COMO LLEGAR:
Para llegar a San Ildefonso tomaremos la carretera CL-601 que une
Segovia con el puerto de Navacerrada.
Una vez llegados a San Ildefonso hemos de buscar la urbanización
Caserío de Urgel. Justo antes de entrar en la urbanización (en el
punto donde hay una señal de acceso prohibido excepto residentes)
encontraremos una zona donde aparcar a nuestra izquierda
QUE VER:
El Chorro Grande es una cascada situada en la zona central de la
Sierra de Guadarrama (sierra perteneciente al Sistema Central),
concretamente en la vertiente noroeste de la sierra. Se ubica en el
término municipal de Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia
española de Segovia.
Esta es la cascada más alta de toda la Sierra de Guadarrama. El salto
está dividido en tres tramos, interrumpidos por pequeñas pozas, y
juntos suman 80 metros de caída casi vertical. Se halla en una zona
escarpada rodeada de un bosque de pino silvestre y a 1.530 metros
de altitud. Esta cascada pertenece al arroyo del Chorro, un afluente
del río Eresma. A este salto de agua se llega por un camino que sale
de La Granja y que asciende hacia el noreste durante 3 km.
ENTORNO:
La vegetación de estos parajes es variadísima, junto al pino y al roble,
conviven encinas, tejos, acebos, chopos, avellanos, sergales,
mostavos...Los arbustos más habituales son el piorno, el javino, el
brezo, la retama, la estepa y el cambroño. sin olvidar la extraordinaria
variedad de plantas aromáticas y la singular riqueza micológica:
níscalo y boletus edulis... principalmente.
La existencia de más de cien especies de aves nidificantes, motivó su
declaración en 1987 como Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA).Entre los mamíferos, destaca la presencia de nutrias, corzos,
jabalíes y murciélagos.

Dificultad: Media
Kilómetros:8 en ruta lineal
Tiempo: 3-4 horas.
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