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El Viaje de Ulises
Travesía Por la Sierra de Guadarrama

Introducción
El Viaje de Ulises no es una experiencia al filo de lo imposible ni constituye un desafía extremo. 
Es un circuito de senderismo - montañismo por la Sierra de Guadarrama, a 50 kilómetros de 
Madrid. Pernoctando en refugios de montaña y albergues, está al alcance de tus posibilidades si 
estás en buena forma física y tienes experiencia en montaña.

El circuito se puede acometer en el sentido de las agujas del reloj o 
en el contrario y puedes empezar por el refugio que quieras (aunque 
por razones prácticas se recomienda el que aquí se presenta). Hay 
múltiples opciones para realizar cada etapa, escoge en función de tus 
fuerzas o de la meteorología.

Algunos historiadores hablan de la fundación en el Cerro del Viso, 
cerca de Alcalá de Henares, del mítico poblado de Iplacea por parte 
de los troyanos huidos de las guerras con los griegos (Iplacea es la forma castellanizada del nombre 
celtíbero Ikesancom). Una de las posibles pruebas radicaba en el genitivo de origen griego 
“Kombouto”.

Según una antigua leyenda, estos troyanos suplicaron a los dioses que, en venganza por haberles 
derrotado con el ingenioso caballo de Troya, Ulises se enfrentase a las imponentes montañas que 
avistaban desde el Cerro del Viso, esto es la Sierra de Guadarrama. Los justos dioses les 
concedieron el deseo, según se relataba en el desaparecido Canto XXV de la Odisea de Homero.
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Y así fue como surgió El viaje de Ulises

Pero El viaje de Ulises es algo más... En este viaje no encontrarás ni cíclopes ni lestrigones, pero sí 
naturaleza sorprendente y, quizás, puede que encuentres el camino para llegar a tu destino.

Escucha bien viajero: Al acabar tu viaje, aunque tu pasaporte tenga todos los visados, no llegarás a 
Ítaca si...

! ... no has sufrido
! ... no has disfrutado
! ... no has ayudado
! ... no te han ayudado
! ... no te has parado a mirar
! ... no has hablado con tus semejantes
! ... no has escuchado
! ... no te han aflorado emociones
! ... no has respetado la naturaleza
! ... no te has equivocado
! ... no has aprendido

Etapa 1 - Puerto de Cotos - Puerto de la Morcuera 
Opción media (Azul)

Distancia: 25.6 kms 

Desnivel: Subida 500 mts.; Bajada 650 mts. 

Duración: 7h 15'
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1. Partiremos del Puerto de Cotos, justo en el límite de las Comunidades Autónomas de Madrid 
y Castilla-León. 

2. Hacia el sur siguiendo las balizas de la Ruta Verde 5 (RV-5) remontaremos un poco la Loma 
del Noruego, para continuar paralelos a la carretera que va a la estación de esquí de Valdesquí.

3.  Atravesaremos la carretera y en 10 minutos llegaremos al refugio Pingarrón, perfecto lugar 
para dormir si hemos empezado tarde la caminata. 

4. Continuaremos por la RV-5 bajando al arroyo de la Angostura y remontando la loma en 
dirección a las Cabezas de Hierro. 

5. El sendero cruza el arroyo y pronto por pista continúa, volviendo a cruzar posteriormente el 
arroyo, hasta las proximidades del Campamento Aguilón. 

6. Aquí abandonamos la RV-5 para tomar las marcas blancas y rojas del GR-10.1, que por pista 
nos llevarán hasta el refugio de La Morcuera. 

7. Existe la posibilidad de abandonar el GR-10.1 para visitar la cascada del Purgatorio, y regresar 
al GR-10.1 

Opción fácil (Verde)
Si los arroyos de la cara norte de Cuerda Larga van muy crecidos (dificultándonos el paso por la 
Ruta Verde 5), puede ser interesante ir de Cotos a El Paular por el sendero de Gran Recorrido 
GR-10.1 (camino del Palero). Desde El Paular iremos a las Presillas y enlazaremos con la pista de 
subida al Puerto de la Morcuera (GR-10.1)

Opción difícil (Rojo)
Siempre hay quien quiere más dificultad. Para ellos puede ser una buena alternativa subir del 
refugio Pingarrón a las Cabezas de Hierro, para continuar la Cuerda Larga y bajar al refugio del 
Puerto de la Morcuera.
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Etapa II - Puerto de La Morcuera - La Pedriza (Refugio Giner) 
Partiremos del refugio de la Morcuera, siguiendo la carretera hacia el puerto que le da nombre. 
Desde el puerto tenemos tres opciones:

Opción media (Azul)
1. Seguir un sendero hacia el oeste, en subida hacia la cara norte de la Cuerda Larga. Hacer 

cumbre en La Najarra es opcional. 

2. En todo caso, debemos subir Bailanderos.

3. Posteriormente Asómate de Hoyos, desde donde tomaremos dirección sur, sin perder mucha 
altura, para ir a buscar Peñas Linderas y el alto de Matasanos, tomando como referencia las 
Torres de la Pedriza, que será nuestro destino. Todo este tramo desde Asómate de Hoyos se 
encuentra marcado con hitos, pero con nieve o niebla es imprescindible el uso de brújula y 
mapa. 

4. Una vez en las Torres de la Pedriza, iremos al collado de la Carabina o del Miradero, desde 
donde el sendero de Pequeño Recorrido PR-M2 nos baja hacia el refugio Giner de los Ríos.

Opción fácil (Verde)
Bajar desde el puerto de la Morcuera a Miraflores de la Sierra, o a la ermita de San Blas, para 
después continuar por GR10.1 hasta el canto de El Berrueco. En este punto el camino se bifurca: 

1. Tirar a la derecha para ir al collado de la Dehesilla, y después al refugio Giner de los Ríos en 
la Pedriza. Sería la opción más corta.

2. Seguir por la pista de la izquierda que, tras atravesar la carretera de Manzanares, y siguiendo 
al lado del embalse, nos lleva a Manzanares el Real. Desde aquí, por El Tranco y Canto 
Cochino (largo rodeo) llegaríamos al refugio Giner de los Ríos en la Pedriza.

Opción difícil (Rojo)
1. De inicio, subir a La Najarra, para continuar Cuerda Larga y entrar en la Pedriza por Las 

Torres. 

2. Desde aquí, seguir el PR-M1 (circular a la Pedriza) o bien a la derecha (Las Milaneras y  
collado del Cabrón) o a la izquierda (collados de la Ventana y Dehesilla). Ambas opciones nos 
permiten ir al refugio Giner de los Ríos.



! 5

Etapa III - La  Pedriza - Puerto de Navacerrada
Partimos del refugio Giner de los Ríos en La Pedriza, atravesando el arroyo de la Dehesilla, para 
coger "la autopista" de la Pedriza (tramo del antiguo trazado del GR10, muy frecuentado por los 
visitantes) hasta las proximidades de Canto cochino. Aquí tenemos tres posibilidades:

Opción media (Azul)
1. Sin cruzar el río Manzanares, continuar el sendero PR-M1 (Circular a la Pedriza) hasta poco 

antes de la Charca Verde, pasando el río Manzanares por el puente del vivero, y continuar por 
pista hasta el puente del Francés. 

2. Aquí, abandonamos la pista por la izquierda, antes de cruzar el río, por un sendero que inicia 
por unas escaleras. 

3. Nos llevará hasta un nuevo puente, el del Retén, que al cruzarlo debemos girar a la izquierda 
por sendero con hitos. 

4. Pasaremos al lado de Los Chorros (cascada en el río Manzanares), y continuaremos llevando 
como referencia el río. 

5. Pasaremos al lado del puente de los Manchegos y seguiremos hasta su nacimiento en el 
Ventisquero de la Condesa (una caseta o pequeña edificación resguarda el nacimiento del río). 

6. Desde aquí, subiremos a la Bola del Mundo (alto de las Guarramas, 2.262 metros), para 
después bajar por pista asfaltada al Puerto de Navacerrada.

Opción fácil (Verde)
Cuando la meteorología o algún problema físico nos impida subir a Bola del Mundo o Maliciosa: 
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1. Cruzar el río Manzanares, y por sendero que parte del aparcamiento de Canto Cochino, ir al 
collado de Quebrantaherraduras.

2. Bajaremos a la entrada del Parque Regional, para seguir las marcas blancas y rojas del GR-10. 

3. Este sendero de Gran Recorrido nos llevará al valle de Navalmedio (embalse), desde donde 
remontaremos el valle para llegar al Puerto de Navacerrada. 

Hay más posibilidades, en función de la meteorología, como por ejemplo entrar en el valle de la 
Barranca y subir al Puerto de Navacerrada tras pasar la Cuerda de las Cabrillas.

Opción difícil (Rojo)
1. Cruzar el río Manzanares, y por sendero que parte del aparcamiento de Canto Cochino, ir al 

collado de Quebrantaherraduras, 

2. Tomaremos el sendero PR-M 16, que nos llevará a La Maliciosa (2.227 metros) y 
posteriormente, tras descender al collado del Piornal, a la Bola del Mundo, coincidiendo con 
la Opción media en este punto.

Etapa IV - Puerto de Navacerrada - La Granja de San Ildefonso
Os propongo tres opciones para llegar al Puerto de la Fuenfría, y otras tres opciones desde aquí a 
La Granja:

Opción media (Azul)
Distancia: 23.7 kms 

Desnivel: Subida 510 mts.; Bajada 973 mts.  

1. Desde el Puerto de Navacerrada, subiremos a Siete Picos, y seguiremos el cordal hasta bajar al 
collado Ventoso y continuar al Puerto de la Fuenfría.
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2. Desde aquí, por el GR10.1 hasta las Siete Revueltas o fuente de la Canaleja, donde tomaremos 
la margen izquierda del río Eresma, en la denominada senda de las Pesquerías.

Opción fácil (Verde)
Distancia: 23.4 kms 

Desnivel: Subida 234 mts.; Bajada 829 mts. 

Duración: 5h 45'

1. Desde el Puerto de Navacerrada, tomaremos el Camino Schmid, que nos llevará al Puerto de 
la Fuenfría. 

2. Desde aquí, por la calzada romana (o por la carretera forestal del Puerto de la Fuenfría) 
bajamos hasta la fuente de la Reina.

3. Continuamos (bien por la calzada romana, o bien por la carretera forestal de la fuente de la 
Reina) pasando por la Cruz de la Gallega, hasta Valsaín. 

4. En el puente de esta localidad, cogemos la margen izquierda del río, por la denominada 
"senda de las pesquerías", que nos llevará a La Granja de San Ildefonso.

Opción difícil (Rojo)
1. Desde el Puerto de Navacerrada, tras subir el Telégrafo, cogeremos la senda Herreros que, 

por la cara sur de Siete Picos, nos llevará a Navarrulaque. 

2. Desde aquí, por el GR10 llegaremos al Puerto de la Fuenfría. También es posible, antes de 
llegar a Navarrulaque, subir a Majalasna y por la senda de los Alevines llegar al collado 
Ventoso, para continuar al Puerto de la Fuenfría. 

3. Desde aquí, por el GR10.1 hasta el cargadero del puente Minguete, para continuar por la 
vereda de Valbuena hasta la Cruz de la Gallega y Valsaín. 

4. Luego por la senda de las Pesquerías a La Granja.

Nota: Si hay problemas físicos o con la meteorología, el camino más fácil para ir del Puerto de 
Navacerrada a La Granja, es bajar por el camino de la Sotela a las Siete Revueltas o fuente de la 
Canaleja, para coger la senda de las Pesquerías hasta La Granja.

 Etapa V - La Granja de San Ildefonso - Puerto de Cotos 
Opción difícil (Rojo)

Distancia: 17.3 kms 

Desnivel: Subida 1.296 mts.; Bajada 706 mts. 

Duración: 6h 15'

1. Abandonamos La Granja dejando la valla del palacio a nuestra derecha, siguiendo el sendero 
PR-MSG15 que nos llevará al puerto de los Neveros. 
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2. Desde este punto, si la meteorología y las fuerzas nos acompañan, emprenderemos la subida a 
Peñalara (2.428 metros, máxima altitud de la Sierra de Guadarrama), pasando previamente por 
el risco de Claveles, para posteriormente descender el Puerto de Cotos y dar por finalizado el 
circuito.

Opción media (Azul)
En el puerto de los Neveros tenemos la opción de continuar a la laguna de los Pájaros, y 
flanqueando llegar al Puerto de Cotos.

Opción fácil (Verde)
Si la meteorología nos impidiera subir al puerto de los Neveros, podemos ir desde La Granja por 
la senda de las Pesquerías hasta las Siete Revueltas o fuente de la Canaleja, desde donde 
remontaremos hasta el Puerto de Cotos por el camino viejo del Paular.
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 Refugios y Albergues 

Los refugios no son hoteles.

Las comodidades son mínimas... y puede que ni 
eso. Pero el guarda, que no es un empleado de 
hotel ni un camarero, te dará lo que tenga, sobre 
todo seguridad y sabiduría montañera para llegar a 
tu destino.

En un refugio debes respetar las normas, debes 
llevarte tu basura, debes guardar silencio a la hora 
fijada, debes colaborar en lo necesario...

No aprovecharás adecuadamente un refugio si no 
hablas con los allí alojados, si no les preguntas qué 
tal ha sido su jornada, qué harán mañana...

En un refugio... te sentirás parte de la montaña.

 

El Pingarrón (Cotos) 
• Refugio guardado propiedad de la Comunidad de 

Madrid

• Teléfono: 91.720.11.65 (Dirección General de la 
Juventud - Comunidad de Madrid).

• Este refugio funciona de la siguiente forma: Se 
debe reservar a través de la Dirección General de 
la Juventud, para grupos (mínimo 10), aunque si 
quedan plazas libres se pueden utilizar 
individualmente, sin reserva previa.

• Plazas: 24.

• WC: Sí.

• Ducha: No.

• Cena, desayuno, comida: No.

• Literas: Tarima corrida con colchón y sin 
mantas.

• Luz eléctrica: Sí, por placas solares.

• Calefacción: Sí, estufa de madera.

• Precio: 5 euros.
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Refugio de la Morcuera 
• Refugio guardado propiedad de la Comunidad de 

Madrid.

• Este refugio está gestionado por el Grupo Scouts 
Exploradores de Madrid.

• Plazas: 40.

• WC: Sí.

• Ducha: Sí, con agua caliente.

• Cena, desayuno, comida: No.

• Literas: Tarima corrida, con colchón y sin 
mantas.

• Luz eléctrica: Sí, por placas solares.

• Calefacción: Sí, estufa de madera.

• Precio: 5 euros.

Giner de los Ríos (La Pedriza)
• Refugio guardado propiedad de R.S.E.A. 

PEÑALARA.

• Guarda: Guzmán, Teléfono: 659.02.17.54   
www.refugioginer.com.

• Plazas: 50.

• WC: No.

• Ducha: No.

• Cena, desayuno, comida: Sí.

• Literas: Tarima corrida con colchón y mantas.

• Luz eléctrica: Sí, por placas solares.

• Calefacción: Sí, estufa de madera.

• Precio: 21 euros la media pensión.

http://www.exploradoresdemadrid.org/refugio-juvenil-la-morcuera
http://www.exploradoresdemadrid.org/refugio-juvenil-la-morcuera
http://www.exploradoresdemadrid.org/refugio-juvenil-la-morcuera
http://www.exploradoresdemadrid.org/refugio-juvenil-la-morcuera
http://www.refugioginer.com/
http://www.refugioginer.com/
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Puerto de Navacerrada
• Refugio guardado propiedad de R.S.E.A. 

PEÑALARA.

• Teléfono: 91.852.14.13.

• Plazas: 100.

• WC: Sí.

• Ducha: Sí con agua caliente.

• Cena, desayuno, comida: Sí.

• Habitaciones: De 2, 3 y 4 camas. 

• Luz eléctrica: Sí.

• Calefacción: Sí.

• Precio: 28 euros la media pensión.

La Granja de San Ildefonso
Dormir:

• PENSION POZO DE LA NIEVE. c/ Los Baños, 6. Teléfono 921 470 598. Precio 26 euros hab. doble. Baño 
compartido.

• HOTEL ROMA. 2*. c/ Guardas, 2. Teléfono 921 470 752. Precio 70 euros hab. doble.

• PARADOR NACIONAL DE LA GRANJA. 4*. c/ Infantes, 3. Teléfono 921 010 750

• LAS CABAÑAS DE VALSAIN. c/ Reina, 14. Teléfono 921 470 548

• HOSTAL LAS FUENTES. 2*. c/ Padre María Claret, 6. Teléfono 921 471 024

• CASA RURAL DEL PLANTEL. c/ Calvario, S/N. Teléfono 615 829 991. Precio 150 euros fin de semana (2 noches).

• HOTEL SAN LUIS. 2 *. c/ Barco, 8. Teléfono 921 472 121. Precio 91 euros incluido desayuno.

• ALBERGUE PUERTA DEL CAMPO. Ctra. La Granja-Riofrío, Km 1. Teléfono 921 471 861

Comer: La Granja dispone de numerosos restaurantes y tiendas de comestibles.

Qué Ver:

• Palacio de La Granja

• Fábrica Real de Vidrio

Transporte: Autobuses a Madrid y a Segovia.


