
Senderismo invernal en la Sierra de Ayllón

Ruta en Raquetas de Nieve: Ascensión al Pico del Lobo
Día 18 Febrero de 2018

La actividad

Para la progresión invernal por terreno nevado, la práctica con raquetas de nieve se convierte en la

mejor solución para poder recorrer itinerarios que sin ella se convertirían en actividades de alta dificultad

física.

La ruta alternativa propuesta para esta segunda ruta en raquetas, está localizada en la cara norte de la

Sierra de Ayllón, donde podremos disfrutar de sus espectaculares relieves nevados y paisajes repletos

de vida.

Quedaremos el domingo 18 de febrero a las 7:15 h en la puerta del Polideportivo de Collado Mediano

para acceder en autobús a la localidad de La Pinilla (Segovia), donde comenzaremos la actividad.

El horario previsto es de unas 6 hs. de marcha, saliendo de la Pinilla sobre las 16:00h, para estar de

nuevo en el polideportivo sobre las 18 h.

Horarios

Es de carácter obligatorio y excluyente llevar BOTAS DE MONTAÑA, preferentemente con tratamiento

impermeabilizante y suela con dibujo en buen estado), así como ropa de abrigo cómoda (forro polar y/o

ropa térmica), chaqueta cortavientos o chubasquero con capucha y botella para el agua

(recomendable 1.5 l.) . También será importante llevar algo de comida energética y comida para el pic-

nic que realizaremos durante la marcha.
Otro material obligatorio: mochila de montaña de mediana capacidad, gorro, pañuelo o braga de cuello,

guantes tipo ski impermeables, gafas de sol (factor 4 preferiblemente), crema solar protectora, cámara

fotográfica...Es aconsejable llevar gafas de ventisca ante posibilidad de viento, nevada o ventisca.

Material y equipo  obligatorio

Nivel técnico: Medio

Distancia:  9 km aprox.

Desnivel + 850 m acumulado

Tiempo aprox. 6 h (de marcha)

Recorrido circular.

Para esta segunda propuesta de senderismo invernal, trataremos, de ascender con raquetas de nieve al

Pico del Lobo (2277 m), techo culminante de la Sierra de Ayllón y vértice sobre la meseta Castellana,

zona incluida en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, por las únicas formas glaciares,

como circos y morrenas glaciares, que datan de la última glaciación; desde alli además, podríamos llegar

a ver las cumbres representativas más elevadas del Sistema Ibérico.

Sin lugar a dudas, una cumbre importante con raquetas de nieve con rincones de alta montaña que te

van a sorprender, encontrando increíbles ruinas a nuestro paso, disfrutando de la variada fauna y flora

del lugar, y desde donde divisaremos la estación de esquí de La Pinilla, que en 1975 fue sede de una

prueba de la Copa de Europa de esquí. No obstante, el recorrido de esta ruta podrá variar en función de

las condiciones de la nieve buscando siempre cumplir con el objetivo previsto; disfrutar de todo lo que

nos aporta la actividad física en el medio natural, moviéndonos en entornos seguros.

Recorrido

Datos Técnicos:



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE COLLADO MEDIANO

Pº ROSALES, 61 – TELF: 91 855 75 78

*Todas las actividades propuestas en el programa son actividades dirigidas por 

profesionales y se desarrollan en grupo, por lo que cada usuario deberá aceptar su 

participación integrado en el colectivo y aceptando en cada caso las indicaciones de los 

responsables de las mismas.

*El guía acompañante es el responsable de la actividad y se reserva el derecho de realizar 

las variantes oportunas sobre el itinerario previsto, pudiendo modificar horarios y recorridos 

siempre que lo crea conveniente. De igual forma la organización también se reserva el 

derecho de admisión en lo relacionado con el material e indumentaria de seguridad 

indicado en esta ficha informativa. 

*Esta actividad persigue como propósito principal la promoción del conocimiento de nuestro 

entorno natural así como la práctica de los deportes de montaña.

*En caso de meteorología adversa (día lluvioso), la organización se reserva el derecho de 

realizar las modificaciones pertinentes sobre el itinerario e incluso el aplazamiento o 

suspensión de la actividad.

*En caso de no poder asistir a la actividad una vez inscrito/a, rogamos se comunique la NO 

ASISTENCIA, en mismo día de la actividad y con 30 minutos de antelación a la salida en el 

teléfono: 639 75 72 94.

*La actividad incluye: Guías de montaña titulados,  Transporte en Bus, Seguro de 

accidentes, Ficha informativa, Material común de seguridad y  Material específico para la 

realización de la práctica.

*Existe a disposición de los participantes una ficha informativa aparte donde se detallan las 

coberturas específicas del seguro de accidentes incluido en la actividad. Solicítalo en caso 

de duda  en las  oficinas del Polideportivo.

Condiciones  generales


