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El Transporte Público, tu mochila, la naturaleza y tú

La localidad de Navacerrada es, sin duda, uno de los mejores enclaves para conocer la parte meridional 
de la Sierra de Guadarrama y su emplazamiento permite acceder a pintorescos parajes como el valle de la 
Barranca, el Puerto de Navacerrada o cimas tan señeras como la Maliciosa. Un coqueto casco urbano, una 
excelente oferta gastronomía y un rápido y cómodo acceso a Madrid en autobús convierte a Navacerrada en 
destino ideal para una jornada al aire libre.

A la Sierra en Bus
Utilizaremos, tanto al comienzo como al final de la ruta, los servicios de las 
líneas interurbanas del Consorcio Regional de Transportes. Desde Madrid al 
pueblo de Navacerrada viajaremos en la línea 691 (Grupo Avanza) que parte 
del Intercambiador de Moncloa.

  ¿Qué ver en el entorno más inmediato?  

Además de la propia ruta a pie, a lo largo de la excursión tendremos la 
oportunidad de conocer enclaves muy interesantes desde el punto de vista 
medioambiental y paisajístico. 

Navacerrada. Con sus 1.200 metros de altitud es una de las localidades más 
elevadas de la Comunidad. Dentro de su término municipal se encuentra la 
estación de esquí del Puerto de Navacerrada, una de las pioneras de este 
deporte en España. Navacerrada es naturaleza pero también es un importante 
núcleo comercial con mercadillos y una oferta gastronómica muy variada en la 
que destaca la carne con denominación de origen de la Sierra de Guadarrama. 

El valle de la Barranca. Es uno de los valles más bonitos de Guadarrama 
aglutinando en sus laderas espectaculares bosques de pino silvestre atravesados 
por senderos que conectan fuentes y bonitos miradores. Dos impresionantes 
cimas presiden el valle, la Maliciosa (2.227 m) y la Bola del Mundo (2.265 m). El 
acceso a la Barranca está presidido por un enorme hospital abandonado, lo que 
añade un cierto aire de misterio a un valle lleno de encantos. 

Valle de La BarrancaNavacerrada
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La Maliciosa. El fuerte desnivel de su cara sur y su rotunda morfología hace 
que sea un pico reconocible desde la ciudad de Madrid. Su perfil gris azulado 
salpicado de neveros sirvió de telón de fondo para que Velázquez pintara 
el retrato del príncipe Baltasar Carlos a caballo. En el siglo XV aparece la 
denominación de “La Maldecida” para una cumbre atacada por los vientos y la 
nieve en invierno y por el implacable sol del verano. Estamos, sin duda, ante la 
cima más legendaria y uno de los mejores miradores de Guadarrama.

Distancia. 24,5 kilómetros. 

Dificultad. Ruta difícil por el tipo de terreno a recorrer. La subida desde la 
fuente de la Campanilla al collado del Piornal es muy exigente. En invierno 
o en presencia de nieve esta ruta solo es recomendable a montañeros con 
experiencia y bien equipados.

Otras consideraciones. Itinerario circular recomendable para hacer en el 
sentido contrario al de las agujas del reloj. Ruta combinable con la RV 7.3 en 
Navacerrada, con la RV 6.3 en Cotos y con la RV 6.6 en la Bola del Mundo.

Nos ponemos en ruta · Ficha técnica

Visión nocturna desde la cima de la Maliciosa

Breve descripción de la ruta
Navacerrada (kilómetro 0). Partimos de la plaza del Ayuntamiento en dirección 
a la calle de las Eras. En esta misma calle se encuentra la terminal de la línea 
691. Salimos del pueblo cruzando la rotonda de la M-607. 

Rotonda de la M-607 (kilómetro 1,0). A los pocos metros de cruzar la rotonda 
aparece a la derecha una pista de tierra conocida como “camino del Río”. 
Esta pista deja a la derecha el paraje de los Almorchones y en paralelo al río 
Navacerrada llega a la carretera de la Barranca.

Barrera y aparcamiento (kilómetro 3,7). Una barrera marca el final de la 
carretera, a la izquierda vemos el edificio del Hotel. Cruzamos la barrera y 
accedemos a la pista, a la derecha del camino veremos dos pequeños embalses. 
La ruta sigue siempre por la pista forestal. 

Ayuntamiento de Navacerrada
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Curva a la izquierda (kilómetro 5). Para evitar el rodeo que traza la pista, el 
sendero PR (marcas blancas y amarillas) sigue recto por el fondo de la garganta. 
Lo seguimos. PR alude a “Pequeño Recorrido”, senderos que recorren la Sierra 
de Guadarrama.

Fuente de Mingo (kilómetro 5,5). El sendero conecta de nuevo con la pista 
a la altura de la fuente. Seguimos por la pista hacia la derecha en una nueva 
curva donde gana altura.

Fuente de la Campanilla (kilómetro 6,0). Abandonamos definitivamente la 
pista justo a la altura del monolito que marca la entrada al Parque Nacional 
de Guadarrama. Giramos a la derecha, ascendemos por el sendero y nos 
refrescamos en la fuente de la Campanilla. Comienza la dura subida por un 
sendero hasta el collado del Piornal.

Collado del Piornal

Fuente de la Campanilla

Cima de La Maliciosa

Bola del Mundo

Collado del Piornal (kilómetro 7,9). Después de una dura rampa de piedras 
sueltas llegamos a este amplio collado. De frente (dirección este) se encuentra 
el alto Manzanares, a la izquierda (norte) la Bola del Mundo y a la derecha (sur) 
la Maliciosa, que será nuestro destino. En este tramo hasta la cima es muy 
importante fijarse en los montoncitos de piedra que marcan la ruta.

Cima de la Maliciosa (kilómetro 8,8). Una de las mejores panorámicas de la 
Sierra. Desde su vértice geodésico y en días claros podemos observar la sierra 
de Gredos (derecha), la ciudad de Madrid (al frente) o las estribaciones de la 
Alcarria (izquierda). La vista es tan espectacular que mucha gente vivaquea en 
su cima para disfrutar del paisaje en su versión nocturna.

Bola del Mundo (kilómetro 11,3). Regresamos desde Maliciosa al Piornal para 
subir por un cómodo sendero a la Bola del Mundo. Por este punto pasa la RV 6.6 
en su bajada a Manzanares. Descendemos por la pista de hormigón que baja al 
puerto de Navacerrada. 

Estación superior del telesilla (kilómetro 12,0). Seguimos descendiendo.
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Desvío Cuerda de las Cabrillas (kilómetro 12,8). En una amplia curva 
abandonamos la pista hormigonada y giramos a la izquierda para bajar por 
un sendero que se encamina a la “Cuerda de las Cabrillas”, una alineación 
montañosa que separa el valle de la Barranca del valle del Regajo del Puerto 
por donde discurre la M-601.

Los Emburriaderos (kilómetro 13,3). En este punto giraremos a la izquierda 
para descender al llamado “camino de las Tuberías”, un sendero que procede 
del puerto de Navacerrada y que fue trazado para albergar una conducción de 
agua hoy abandonada. Esta tubería abastecía al viejo hospital de la Barranca, 
de ahí su nombre. Es un sendero muy bonito y fácil de seguir.

Mirador de las Canchas (kilómetro 16,8). El camino de las Tuberías conecta 
con la pista forestal que va desde la Barranca hasta el Ventorrillo. Estamos en 
el llamado “Mirador de las Canchas” un paraje con unas excelentes vistas. Ya 
sin ninguna posibilidad de confusión seguiremos por la pista forestal que baja 
hasta el aparcamiento de la Barranca.

Desvío PR y fuente de Mingo (kilómetro 18,7). Si queremos ahorrar algún 
tramo de pista las señales del PR invitan al atajo a la derecha hasta la fuente 
del Mingo y seguir por la pista.

Estacionamiento de la Barranca (kilómetro 20,7). De nuevo en la 
“civilización”. Seguimos por la monótona pista de tierra que baja hasta el pueblo. 
Después de tan larga ruta este tramo se nos puede hacer un poco pesado.

Navacerrada (kilómetro 24,5). Fin de la ruta.

Variante de la ruta. Desde Bola del Mundo (Km 11,3) se puede bajar tanto al 
puerto de Cotos por la Loma del Noruego (5,0 kilómetros), como al puerto de 
Navacerrada (3,5 kilómetros). Desde ambos puntos se puede regresar a Madrid 
con la línea 691 o con el ferrocarril de Cercanías. 

Mi Transporte
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Valle de La Barranca


