Continuaremos por la cresta del cerro, siguiendo los
pequeños mojones de granito, hasta divisar nuevamente
la pradera de Collado Ventoso, a la que descenderemos
para luego iniciar la subida a Siete Picos, la espina dorsal
que separa las dos vertientes de la sierra.
Dejando Cerro Ventoso a nuestra espalda, iniciaremos el
ascenso por un camino marcado con pequeños hitos de
piedras. Una vez arriba, andaremos por la cuerda,
rodeando los picos en dirección este y dejándolos siempre
a nuestra derecha, hasta llegar al último de ellos,
momento en el cual comenzaremos la bajada hacia otro
collado, el de Peña Hueca.
Desde
este
punto,
seguiremos
un
camino
ancho
hasta
llegar al
extremo superior de la pista
de esquí El Escaparate.
Al bajar la pista, nos
encontraremos de nuevo en
el lugar donde empezamos
esta excursión.
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INFORMACIÓN ÚTIL
Es mejor realizar la caminata en compañía por si surgen
imprevistos. Conviene llevar teléfono móvil, y dejar
comunicado el itinerario antes de salir.

Es necesario llevar ropa y calzado adecuados para cada
estación del año, teniendo en cuenta los posibles
cambios climáticos a lo largo del día.

Es recomendable llevar un mapa de la zona para
orientarnos. Además conviene llevar una cantimplora
con agua
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Caminar por la sierra, puede resultar complicado,
especialmente si hay niebla. Es aconsejable consultar el
parte meteorológico; si empeora, deberá ponerse a
resguardo en un lugar seguro.

Debe respetar la flora y fauna de estos parajes. Con una
cámara fotográfica podemos llevarnos un recuerdo de
las plantas y animales del bosque, sin arrancarlas o
molestarlos.

Lo correcto es que se lleve toda la basura que produzca;
también las colillas de los cigarros

Debe llevar su perro sujeto para que no moleste a
persona o animales.

La recolección de hongos y setas está sujeta a
regulación. Infórmese.
Está prohibido lavar, con o sin jabón, en las fuentes y
cursos de agua.
Queda prohibida la acampada libre así como hacer fuego
en los montes públicos. Los fumadores que transiten
por ellos, deberán apagar cuidadosamente las cerillas y
las colillas
No está permitida la circulación de vehículos a motor por
los caminos y pistas forestales, ni campo a través

Los Montes Públicos, Matas y Pinar, propiedad
del Organismo Autónomo Parques Nacionales
están gestionados por el Centro Montes y
Aserradero de Valsaín. Se encuentran situados en
la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, en
el Término Municipal de San Ildefonso-La Granja
(Segovia)

CENTRO MONTES
Y
ASERRADERO DE VALSAÍN
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Una vez en el collado y mirando hacia el camino que nos trajo
hasta aquí, buscaremos una vereda que sale a la izquierda y
que después de un rato, se une con la Senda de los Cospes;
estos tramos también están señalizados con puntos amarillos
en los árboles. Seguiremos estos puntos hasta el Puerto de la
Fuenfría, no sin antes pasar por la fuente que da nombre a
este lugar. Podemos aprovechar sus frías aguas para llenar la
cantimplora.
El Puerto de la Fuenfría fue durante siglos paso tradicional de
la Sierra de Guadarrama. En él podemos contemplar tanto un
monumento conmemorativo de la calzada romana que
atravesaba la sierra en este punto, como un mojón del Camino
de Santiago y otros con la corona real que sirvieron de
delimitación del monte a partir del siglo XVIII.

Precisamente en uno de estos mojones reales
comenzaremos la ascensión al Cerro Ventoso, dejando
a nuestra izquierda la senda que nos ha traído hasta
aquí y a la derecha la pista de la República que une
este puerto con Cercedilla. La subida la realizaremos
en línea de máxima pendiente entre señales de coto de
caza clavadas en los árboles. Tendremos que atravesar
algún canchal antes de llegar a la cima del cerro, la
cual alcanzaremos entre centenarios pinos tortuosos,
valientes testigos de los azotes climatológicos de las
cumbres. Es preciso detenerse aquí a contemplar las
bellas vistas panorámicas.

Esta excursión nos permitirá contemplar desde lo
alto del Guadarrama la totalidad del valle de
Valsaín, además de amplias panorámicas de las
vertientes segoviana y madrileña en algunos
puntos de la ruta. Es un largo recorrido circular en
cuyo itinerario pasaremos por los conocidos Siete
Picos.
Partiremos del Puerto de Navacerrada y
concretamente desde la estación inferior del
telesilla de la pista de esquí del Escaparate. Allí
comienza, o acaba, el Camino Schmid, trazado en
1913 a lo largo de la falda de Siete Picos; está
señalizado con círculos amarillos en los pinos.
Después de andar unos 3 km., llegaremos a una
bifurcación donde cogeremos el ramal de la
izquierda señalizado por un letrero como Camino
Schmid, dejando a nuestra derecha la Senda de
los Cospes. Pronto llegaremos a una pradera
conocida como Collado Ventoso, donde aún están
en pie dos mojones reales que datan de tiempos
de Carlos III.

Equidistancia entre curvas de nivel 100m

Longitud: 11,2 Km.

Desnivel máximo 325m

