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DATOS ENTORNO

DATOS ACTIVIDAD
28 de Enero
Punto de encuentro: 28 de Enero. Intercambiador de Autobuses
Avenida de América. Encuentro en las cristaleras de la parte
superior de la estación a las 9:30 h. Salida a las 10:00.
Regreso: 28 de Enero. Hora prevista de llegada al Intercambiador
de autobuses de Avenida de América a las 19:30.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña o calzado adecuado para caminar, alguna
prenda de abrigo, chubasquero o paraguas, pequeña mochila para
llevar botella de agua y comida. Medicación. Gorra.

COMO LLEGAR:
La Granja tiene su acceso más directo por la carretera de A Coruña
(A-6), tomando en Villalba la M-601 hasta el puerto de Navacerrada y
luego la CL-601 hacia Segovia. El último desvío a la derecha antes de
entrar en la población conduce en 200 metros a la puerta de Cosío,
punto de partida del paseo.
QUE VER:
El tramo más bello es el que recorre el arroyo antes de atravesar la
tapia palaciega; el río Carneros más bravo, sin domesticar. En coche
de La Granja por la carretera que sube al puerto de Navacerrada y,
medio kilómetro después de rebasar la señal de fin de población, nos
desviaremos a la izquierda para aparcar 200m más allá junto a la
puerta de Cosío o de los Baños de Diana. Justo enfrente, nace una
pista de asfalto cerrada al tráfico con barrera -el viejo paseo del Nogal
de las Calabazas- por la que avanzaremos entre robledos cruzando a
los cinco minutos un menguado riacho y, en otro tanto, el bullidor
arroyo de la Chorranca.
ENTORNO:
El Carneros nace a poco más de 1.900 metros de altura en los montes
Carpetanos, al norte de Peñalara a medio camino entre el puerto del
Reventón y el de los Neveros. Corre luego encajonado durante 4kms
entre los cerros pinariegos del Poyo Judío y del Moño de la Tía
Andrea y, tras beberse el arroyo Morete, se cuela por un rastrillo en el
recinto amurallado del real parque, donde el grueso de su caudal va a
parar a El Mar, estanque de 300 metros de frente en el que el rey
Felipe V paseaba en góndola por el haz de unas aguas que, aún hoy,
alimentan directa o indirectamente las 26 fuentes ornamentales de La
Granja.

Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino: Ruta sencilla por los alrededores de la Granja de San
Ildefonso. Un excelente paseo contemplando los bosques de pino
silvestre o albar tan característicos de esta zona. El arroyo
Carneros alimenta los lagos y por extensión las fuentes de los
jardines del palacio de la Granja de San Ildefonso, Segovia. Un
entrono único y con una majestuosidad incomparable en todo el
territorio nacional.
Dificultad: Media
Kilómetros 10
Tiempo: 3-4 horas.
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