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DISTANCIA:
Desde Madrid por la A-1 hasta la salida a Robregordo, en el
kilómetro 88. 90 kilómetros desde Madrid.
Alcanzar la antigua carretera general y a la altura del kilómetro
89, desviarse a la izquierda al campo de fútbol y el área
recreativa El Plantío, donde se inicia la ruta.

QUE VER:

DATOS ACTIVIDAD
17 DICIEMBRE
PUNTO DE ENCUENTRO:
17 Diciembre. Intercambiador Autobuses Avda América.
Encuentro en las cristaleras de la parte superior de la
estación a las 9:30h. Salida a las 10.00 horas

HORA DE REGRESO:
17 de Diciembre. Hora prevista de llegada al Intercambiador
de autobuses de Avda América a las 19:30 horas.

IMPRESCINDIBLE LLEVAR:
Botas de Montaña o calzado adecuado, alguna prenda de
abrigo, chubasquero, pequeña mochila para llevar botella de
agua y comida. Medicación.
TRANSPORTE: Transporte Privado. Fundación Manantial.
COMIDA: Tipo PICNIC a cargo de Manantial-Integra
DESTINO: Esta ruta se desarrolla dentro de los términos
municipales de Robregordo y Somosierra (Madrid). El acebal
de Robregordo es posiblemente el mejor bosque de acebos
(Ilex aquifolium) de los alrededores de Madrid. La mayoría de
sus ejemplares tienen menos de 40 años) Por otra parte hay
que señalar que parte del recorrido transcurre por la
divisoria de aguas Duero-Tajo. La ruta orientativa es la
sigueinte: La ruta comienza junto al pueblo de Robregordo
en el área recreativa de "El Plantio" de la que saldremos por
una pista que se va elevando hacia la acebeda, en la que nos
internaremos por un sendero que nos llevará hasta un
cortafuegos por el que alcanzaremos el puerto de Casla. Tras
un breve recorrido por la cuerda descenderemos por
sendero y pista hasta el Cerro Lobero y desde allí por el
camino de Majafrados volveremos a la población de
Robregordo.
DIFICULTAD: BAJA
TIEMPO: 3-4 horas. Recorrido circular

La Acebeda se encuentra en el extremo noroeste de la sierra de
Madrid, Sierra Norte, a unos 90 km de la ciudad de Madrid, y
con una altura sobre el nivel del mar de 1.269 m.
El municipio de La Acebeda debe su nombre a la existencia de
arbustos que pueblan su término. Este hermoso arbusto, con
forma de cono, sus hojas, características por su dureza, intenso
verde y superficie brillante, tienen pinchos en las ramas bajas
para protegerse de los herbívoros depredadores, Antiguamente
muy apreciados por la calidad y buena combustión de su
madera, fueron más tarde víctimas de su uso para la
decoración. Gracias a la protección de que goza hoy, han vuelto
a verse acebos en los bosques. En el paraje conocido como El
Horcajuelo, no lejos de La Acebeda, se contemplan hermosos
ejemplares de esta especie vegetal. También numerosos robles,
fresnos y sauces y le sirven de marco el sotobosque también
muy abundante y compuesto en su mayor parte por brezo,
piorno,
enebro
y
helecho.

NATURALEZA:
En cuanto a la fauna, destaca la presencia de gran número de
aves de pequeño porte, perfectamente a adaptadas a la vida en
el bosque denso, como por ejemplo el pico picapinos, el
herrerillo, el reyezuelo o el escribano. Además en las alturas
superiores se encuentran algunas parejas de águila imperial y
de buitre negro.
En cuanto a los mamíferos son importantes las poblaciones de
grandes mamíferos de caza, como los ciervos, corzos, gamos o
jabalíes, aunque abundan igualmente las poblaciones de
tejones y pequeños roedores.
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