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DISTANCIA:
La ruta tiene una longitud de casi dos kilómetros, ida y vuelta, y
su recorrido comienza en la Ermita de Nuestra Señora de la
Soledad, que se encuentra en el mismo paso de Somosierra y a
1.448 metros de altitud, frente a una gasolinera. Una vez en este
punto se toma el tramo que queda de la antigua carretera
Nacional I siguiendo, nada más pasar la estación de servicio,
por la carretera que desciende junto a una señales indicadoras
de curva.

QUE VER:

DATOS ACTIVIDAD
22 OCTUBRE
PUNTO DE ENCUENTRO:
22 Octubre. 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:
22 de Octubre. 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.

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad: está situada sobre la
cota más alta del puerto, posee la imagen de una virgen polaca
y una placa conmemorativa de la Batalla de Somosierra. Iglesia
Parroquial de Santa María de las Nieves: de gruesa fábrica de
mampostería y dos veces destruida por conflictos bélicos
(invasión francesa y Guerra Civil) se volvió a reconstruir con
estilo barroco remozado, con imágenes actuales y una pintura
con tema de ángeles en el presbiterio. Fuente de 1788 y pilón.

NATURALEZA: La villa de Somosierra está situada en el puerto y
sierra de su nombre que pertenece al Sistema Central. El valle
de Somosierra es un angosto paso de apenas 1,5 kilómetros y
constituye el paso natural entre las dos Castillas.
El asentamiento primitivo del pueblo se hizo en la ladera de la
montaña separado del Camino Real por una franja de
sembrados si bien posteriormente aparecieron edificaciones a
ambos lados de la carretera.
El término tiene las características de la alta montaña con
vegetación de prados y plantas de poco fuste que se alternan
con masas de arbolado en las laderas opuestas al
asentamiento. La riqueza forestal se basa en la abundancia de
pinos silvestres y en menor cantidad de robles, encinas,
piornos y enebros. Las especies agrícolas son las hortalizas,
centeno, frutales, judías y cebollas. También hay dehesas
boyales destinadas al pasto del ganado vacuno.

COMIDA: Tipo PICNIC a cargo de Manantial-Integra
DESTINO: La Chorrera es un torrente situado entre
impresionantes rocas que muestran al tiempo la belleza y la
fuerza de la Naturaleza. El agua procede de manantiales de
las cumbres y desciende por las laderas de peña Cebollera,
creando el arroyo del Caño, que cae formando una cola de
caballo. Instantes después de su descenso, el arroyo se une
al de Las Pedrizas, en lo que se convertirá en el nacimiento
del río segoviano Duratón, famoso por su hoces allá por la
población de Sepúlveda. La Chorrera de los Litueros, es la
más alta de la comunidad de Madrid con casi 100m.
DIFICULTAD: BAJA
TIEMPO: 3-4 horas…
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