
 

 

 

Miembro de la Federación de Montaña, escalada y senderismo de Castilla y León  

Club Montañeros de Pradoluengo 
C/ San Roque, 23 - 09260 – Pradoluengo (Burgos)  

Tfno.: 619 675 111 ● info@cmpradoluengo.org ● www.cmpradoluengo.org 

ACTIVIDAD DE SENDERISMO  

Pico Santuy y Río Jarama (Guadalajara y Madrid) 

22 de mayo de 2022 
 

LUGARES DE CONCENTRACIÓN:  

A las 07:00 horas - Concentración en Burgos, parking de Alcampo. Distribución de vehículos. 
A las 08:50 horas - Concentración en Montejo de la Sierra (Madrid), bar pastelería “La abuela Pili”, 
en C/ del Real 11 (este punto se encuentra a 20´ en coche del comienzo de la ruta). 

RUTA A REALIZAR:  
CIRCULAR en EL CARDOSO DE LA SIERRA (Guadalajara) - El Cardoso de la Sierra (1.280 m) – 
Collado El Saltadero (1.722 m) – Pico Santuy (1.927 m) – Collado de Calahorra (1.849m) – Collado 
El Saltadero (1.722 m) – Curva de entrada al Hayedo (1.250 m) – Puente del GR 88 (1.190m) – El 
Cardoso de la Sierra (1.280 m) 
Distancia 16 km, Desnivel (+) 800 m. 
DIFICULTAD DE LA RUTA: TÉCNICA: Media - FÍSICA: Media - DURACIÓN DE LA RUTA:  7 a 8 horas.  
 

ACEPTACIÓN PREVIA DE LA NORMATIVA DEL CLUB Y DEL RIESGO ASOCIADO A 
LA ACTIVIDAD: 
● La inscripción y/o pago de la actividad informa de la aceptación por parte del participante de la 

normativa básica del Club recogida en la web http://www.cmpradoluengo.org/normativa.html y 
de la aceptación previa del  riesgo asociado a esta actividad, asumiendo el participante los 
apartados recogidos en el punto 10 http://www.cmpradoluengo.org/normativa.html#Punto10 
de dicha normativa. 

 

MATERIAL NECESARIO: 
 El recogido de forma específica para esta actividad de Senderismo en el apartado 11 de la 

normativa básica del club: 

 Senderismo: https://www.cmpradoluengo.org/normativa.html#Senderismo 
 

INSCRIPCION: 
 Hasta el MÍERCOLES día 18 de mayo. Se deberá comunicar la asistencia al correo 

info@cmpradoluengo.org para conocer los participantes y poder organizar mejor los 
desplazamientos, para lo cual es necesario que cada uno comunique su punto de salida. 

 Para realizar esta actividad es obligatorio ser socio del Club y disponer de la correspondiente 
Licencia Federativa de la actividad a realizar.  

 Todos los participantes que no hayan actualizado sus datos personales en la Página Web del 
Club, deberán hacerlo a través de la misma: http://cmpradoluengo.org/NuevasInscripciones.php 

 

NOTA:  
● Para más información sobre esta actividad podéis poneros en contacto con su coordinador 

Fernando de las Heras (Tfno y wasap 669 13 92 13).  
 

Os esperamos en esta actividad de Senderismo 
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PICO SANTUY Y RIO JARAMA (GUADALAJARA Y MADRID) 

22 DE MAYO DE 2.022 

 

 

 

 

Iniciamos la ruta en la localidad de El Cardoso de la Sierra, provincia de 

Guadalajara, con vistas ya a nuestra cima del día, el pico Santuy, casi 700 

m por encima de nosotros. 

 

 

A través de un bosque de pinos, remontamos en primer lugar una acequia 

y luego un arroyo hasta llegar a una llagona para riego. A partir de aquí el 

ascenso se hace por empinada pista, desembocando en un robledal cuyo 

camino se encuentra señalizado con hitos. 

Llegamos así al collado llamado El Saltadero, presidido por dos pequeños y 

coquetos chozos de pastores.  

A partir de aquí iniciaremos un interesante recorrido circular con tres 

tramos diferenciados, y regreso a este mismo punto.  



 

 

El primer tramo es de ascenso de los 200 m de desnivel que nos restan al 

pico Santuy, por recorrido no marcado. 

El Santuy (1.927 m) nos ofrece vistas de picos Cerrón y Moro al Norte, pico 

Ocejón y pueblos negros de Guadalajara al Este, Somosierra, Peñalara y 

Cuerda Larga al Oeste, y sierra Cabrera al Sur. En esa misma dirección 

observamos por debajo nuestro la localidad de El Cardoso, punto de inicio 

de la ruta. Mucho más lejos en un día claro se divisa Madrid. 



 

 

El segundo tramo de este pequeño itinerario circular es un cómodo y 

panorámico cresterío que en suave descenso y en dirección Norte nos 

situará en el Collado de Calahorra, donde giraremos a la izquierda para 

transitar por una senda bien marcada que entre matorral y monte bajo 

nos devuelve a El Saltadero. Este tercer y último tramo cuenta con una 

fuente escondida, a la derecha según bajamos. 



 

 

De nuevo en El Saltadero, iniciamos el descenso dirección Sur salpicado en 

su principio de grandes bloques de piedra, y de cascajo en su segundo y 

más incómodo tramo, con la referencia de la curva de la carretera en la 

que se sitúa el parking de visitantes al concurrido hayedo de Montejo de la 

Sierra, el más meridional de la península ibérica. 

La última parte del descenso transita por terreno sin senda. Una vez 

llegados a la carretera a la altura de la entrada al hayedo, accedemos a 

una campa donde estableceremos el primer contacto con el río Jarama, de 

momento un arroyo.  

 



 

 

 

 



 

 

Habremos de buscar un pequeño puente sin barandilla para cruzarlo, 

situándonos así ya en la provincia de Madrid. Iniciaremos un recorrido de 

unos 4 kms por su margen derecha, a través de un denso bosque. Cuenta 

en su comienzo con un tramo angosto (antigua acequia) que requiere 

agacharse para poder pasar. 

 



 

El recorrido por la ribera finaliza al llegar a un puente de madera donde 

enlazamos con el GR 88 proveniente de La Hiruela. Cruzaremos el puente 

despidiéndonos así del río Jarama y de la provincia de Madrid. En 1,5 kms 

llegaremos por el GR hasta El Cardoso de la Sierra, origen y finalización de 

la ruta. 

 

 

 


