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DATOS ENTORNO

DATOS ACTIVIDAD
21 DE NOVIEMBRE
Punto de encuentro: 21 de Noviembre 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: 21 de Noviembre. Hora prevista de llegada al
Intercambiador de autobuses de Avenida de América a las 19:30.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña (importante) 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: Al norte de la Comunidad de Madrid, en uno de sus
rincones más bellos, se encuentra en medio de un anfiteatro
rocoso, entre árboles centenarios y ríos cristalinos, la localidad
serrana de Puebla de la Sierra. Dos barreras montañosas con
altitudes que oscilan entre los 1866 m. de la Tornera, los 1834 m.
de Peña la Cabra y los 1350 m. del Porrejón Bajero, formado un
circo llamado Sierra de la Puebla, abrazan esta bien conservada
localidad y le otorgan parajes naturales privilegiados.
Dificultad: Media/ Baja
Kilómetros: 10
Tiempo: 3-4 horas.

COMO LLEGAR:
N-1 sentido Burgos hasta salida 76, girar a la izquierda en el stop y
recorrer 285 m., desviarse a la derecha incorporándose así a la M-137
sentido Gandullas, Montejo de la Sierra. Seguir por esta carretera (NO
desviarse en el cruce que va a Paredes, Puentes Viejas) hasta la
entrada al pueblo de Prádena del Rincón. A la entrada de Prádena del
Rincón desviarse a la derecha M-130 y seguir por esta carretera hasta
llegar a Puebla de la Sierra.
QUE VER:
Puebla de la Sierra, que hoy cuenta con 108 habitantes, se sitúa a
1161 m. en un valle encajonado por el cual discurre el río de Puebla al
abrigo de su frondosa vegetación. La llegada a Puebla de la Sierra
desde cualquiera de sus dos entradas asombra por lo intrincado de
su geografía, al tiempo que la belleza de las vistas deslumbra al
visitante a medida que se acerca al pueblo. Es por ello que una visita
nunca se olvida. Al contrario, lo normal en aquellas personas que lo
conocen una vez es que siempre quieran volver
ENTORNO:
Puebla de la Sierra, que hoy cuenta con 108 habitantes, se sitúa a
1161 m. en un valle encajonado por el cual discurre el río de Puebla al
abrigo de su frondosa vegetación. La llegada a Puebla de la Sierra
desde cualquiera de sus dos entradas asombra por lo intrincado de
su geografía, al tiempo que la belleza de las vistas deslumbra al
visitante a medida que se acerca al pueblo.. Puebla de la Sierra tiene
un entorno realmente privilegiado, el arroyo de la Puebla es el eje
principal sobre el que se estructura el paisaje y pasear por sus
márgenes salpicados de robles autóctonos centenarios y una de las
mejores alisedas de la Comunidad de Madrid, es un auténtico deleite.
Otro de los ecosistemas a resaltar es el que forman roquedos y
canchales, por la gran belleza de los parajes donde se localizan, y la
fauna y flora tan especial que en ellos habita fundamentalmente por
su alta especialización
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