Senderismo:
Embalse del Pontón (La Granja de S. Ildefonso) a Valsaín
Por tercer año consecutivo planteamos una excursión por los alrededores de
los montes de Valsaín, con intención de convertir esta marcha senderista en
una tradición para todos. Repetiremos como hace un año, el recorrido del río
Eresma que une el embalse del Pontón (próximo al pueblo de La Granja de S.
Ildefonso) y el pueblo de Valsaín.
Día

Sábado, 15 de junio de 2013

Hora de inicio de la marcha
11:30 horas.

Distancia a recorrer
Ida: Embalse del Pontón (La Granja de S. Ildefonso)- Valsaín, 3,3 km
Vuelta: Valsaín-Embalse del Pontón, 3,3 km

Desnivel
64 metros, muy suave.

Duración aproximada de la marcha

Ida 1 h. 15´/ vuelta 1h 15´.

Edad adecuada
Depende de cada niño. La distancia total de la marcha es de 6,6 km ida/vuelta,
pero se realizará en dos etapas. Los primeros 3,3 km. se caminarán antes de
comer. Tras la comida y el juego se completará el resto de la ruta regresando al
embalse del Pontón. Esta distancia puede ser adecuada a partir de 4 años,
siempre que tengan buena condición física.

Precauciones
Teniendo en cuenta que la realizaremos a mediados de junio, es recomendable
el uso de gorras, protector solar y cantimploras.
El camino no es apto para carritos de bebé.
Si llueve en esos días alguna zona del camino puede quedar inundada por
desbordamiento de las acequias de regadíos próximos, lo que nos dificultaría la
marcha. Habrá que buscar pasos por zonas de monte escarpadas, con maleza
y sin camino marcado.

Punto de encuentro

Aparcamiento del Embalse de El Pontón, situado en la CL 601.

Aparcamiento
embalse El
Pontón

Ceda el Paso para
acceder al parking

Posición UTM para GPS del punto de encuentro

30T

Acceso

413222m E

4528620m N

Altura 1113m

La duración del trayecto Madrid - Valsaín (Segovia) es de 1 hora
aproximadamente. Hay varios itinerarios posibles, comento dos, aunque hay
otras opciones.
Por autopista de peaje. Esta opción supone el pago de peaje (unos 8 €) pero
es la más recomendable si hay problemas de mareos. Se sale de Madrid por la
A6 por la que se continúa hasta pasar el túnel de Guadarrama. Se deja la A6
tomando la salida 61 para seguir por la AP 61 en dirección a Segovia durante
23 km. Una vez se llega a las afueras de la ciudad, se deja la AP 61 para hacer
un tramo corto por la SG 20, siempre atentos a las indicaciones hacia La
Granja. Se toma la CL 601 y se continúa hasta una rotonda que hay antes
de llegar al pantano de El Pontón. En la misma rotonda hay un acceso al
aparcamiento del pantano. Precaución de no continuar por la carretera de
Riofrío.
Por el Puerto de Navacerrada. Este itinerario tiene muchas curvas, aunque
mejores paisajes que el anterior. Se sale de Madrid por la A6, y a la altura de
Collado Villalva se deja la A6 por la salida 39, para tomar la M 601 en dirección
al Puerto de Navacerrada. En este punto se deja Madrid para entrar en la
provincia de Segovia por lo que la M 601 se convierte en la CL 601. Se
continúa por esta carretera, se pasa La Granja, una vez pasado el pantano
de El Pontón, se llega a una rotonda donde se encuentra el aparcamiento
del pantano, punto de encuentro. Precaución de no continuar por la carretera
de Riofrío.

Transporte
Como en otras ocasiones, cada familia se garantiza el transporte hasta el punto
de encuentro.

Descripción de la ruta
Una vez estemos en el aparcamiento, atravesaremos una puerta metálica, y
tomaremos un paseo que bordea el pantano de El Pontón. Una vez dejemos
éste seguiremos por una senda, remontando el río Eresma en dirección a su
nacimiento por la margen izquierda, y rodeados de robles melojos.

Foto: tramo con losas de granito.

Tras un kilómetro y medio aproximadamente el paisaje cambia, continuaremos
próximos al río, transitando entre continuos bloques de granito que hacen el
camino. Se pueden observar también los restos de muros y accesos al río que
Carlos III mandó se acondicionaran para la práctica de la pesca. De ahí que se
conozca como Camino de las Pesquerías Reales. El paisaje de este tramo del
río es agreste, iremos rodeamos de rocas cubiertas de musgo que encajonan el
río, y producen pequeños saltos y cascaditas. Seguiremos viendo roble, pero
en menor cantidad; abundan también pinos, abedules, helechos, madreselva y
otras especies.
En el tramo donde el río más se estrecha encontraremos el viejo salto
hidroeléctrico conocido como “el Olvido”, de arquitectura curiosa. Nuestro
recorrido continúa, y al rato llegaremos al puente del Anzolero, que
atravesaremos por uno de sus ojos para descubrir poco después una pequeña
presa que abastece al pueblo de Valsaín.

Foto: puente del Anzolero.

La ruta llega al Puente de Valsaín. Este punto ofrece una buena panorámica
del pueblo con las ruinas del Palacio de Valsaín, levantado por Enrique III, de la
dinastía Trastámara, como residencia real para la práctica de la caza. Su
incendio y decadencia siglos más tarde, provocó que se sustituyera por el
actual Real Sitio de La Granja.

Una estrecha puerta de metal nos dará acceso a la Pradera de Valsaín,
propiedad de Patrimonio Nacional y arrendada al Ayuntamiento como lugar de
pasto para el ganado. Una zona de este lugar se utilizó en época de Carlos III
como recinto para los animales exóticos con los que el monarca era
obsequiado.

Foto: Pradera de Valsaín

El tramo de ida finaliza a 3.3 km. del inicio de nuestra ruta en este punto que ya
conocemos de la excursión del año pasado. Tras comer, descansar y jugar,
regresaremos, a la hora que el grupo acuerde, caminando por el mismo camino
al punto de inicio de la ruta.

Alternativa para las familias que se retrasen
Si alguna familia llega tarde y no comienza el recorrido con el grupo puede
unirse yendo en vehículo hasta Valsaín. En esta ocasión el punto de encuentro
será 1h 15 minutos después de iniciar la marcha en el Puente de Valsaín,
situado a la entrada del pueblo de Valsaín, (Segovia). En la CL-601 hay un
desvío señalizado a Valsaín. Tomado éste se atraviesa el barrio de La Pradera,
formado por casas bajas de construcción estándar. Superado el barrio se
encuentra, antes de entrar en el casco urbano de Valsaín, el Puente de
Valsaín, nuestro punto de encuentro.

Foto: Puente de Valsaín desde el río Eresma.
Posición UTM para GPS:

30 T

0413849 m E

Dudas y preguntas
Rafa (papá Iria 2º primaria A)
email: jato.romero@gmail.com

4525751 m N

Altura 1177 m.

