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       Madrid, 4 de octubre de 2019 

 

 Estimadas familias: 

 

 El Colegio Fuentelarreyna y su AMPA os invitan a la:  

 

PRIMERA MARCHA POR LA SIERRA DE 

GUADARRAMA 2019-2020 

DOMINGO 20 DE OCTUBRE 

 

 Partiremos desde la estación de tren de El Escorial y nos dirigiremos al 

Bosque de la Herrería para disfrutar del encanto natural de este paraje. Tras un 

agradable paseo entre sus árboles, ascenderemos a la Silla de Felipe II. A 

continuación, quienes así lo queramos, seguiremos subiendo hasta el Collado de 

Entrecabezas para disfrutar de las vistas y, los más aventureros, seguiremos 

avanzando en dirección a la Roca del Fraile. Tras reponer fuerzas, desharemos el 

camino realizado para volver a la estación.  

 

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La planificación de la ruta, dado que el principio es muy cómodo y sólo se 

hace más complicado al final nos permite realizar modificaciones, o bien en 

pequeños grupos o de manera global, atendiendo a las características de las 

familias y a elementos externos como por ejemplo el clima. 

 

  

HORARIO 

  

Queremos comenzar la marcha a las 10:00 horas, cuando estimamos que 

la temperatura no será muy baja. Hemos calculado una duración total de 4 horas 

de marcha más el descanso de aproximadamente una hora. Incluso aunque nos 

retrasásemos más por diferentes circunstancias, seguiría habiendo luz natural. 

Por supuesto, cada grupo o familia tiene completa libertad de variar el recorrido 

para retirarse antes o variar el punto final para su comodidad de desplazamiento. 

 

CÓMO LLEGAR 

 

Lo importante es estar a las 9:50 horas en la estación de El Escorial. 

 

Nuestra propuesta es la siguiente: quedar en la estación de tren de Pitis a 

las 8:45 horas con los billetes ya comprados. Desde allí parte un tren a las 

9:00 horas que llega directo al punto de partida de la marcha.  

 

Huelga decir que, aunque esta es nuestra propuesta, tenéis absoluta 

libertad para elegir vuestro medio de transporte y aprovecharos de distintas 

opciones: acudir hasta el Escorial en coche, acortar la marcha y llegar sólo hasta 

la silla de Felipe II, realizar el primer tramo de marcha con nosotros y quedaros 

en El Escorial u organizaros como os resulte más conveniente. 

 

En cualquier caso, os rogamos cumplimentéis el formulario al final 

del documento, tanto si queréis venir en tren como si no, para hacernos 

una idea del número de participantes. 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

A fecha de hoy es imposible saber qué condiciones climatológicas nos 

acompañarán, pero conviene no confiarse en cualquier tema de montaña. Y 

dadas las fechas, seguramente el sol estará bastante escondido e incluso es 

posible que empezando con buen tiempo acabemos viendo chispear. Estaremos 

pendientes de las previsiones meteorológicas y, en caso de encontrarnos con una 

predicción de lluvia confirmada, anunciaremos por correo electrónico la 

cancelación de la marcha. Es imprescindible, por supuesto, llevar un calzado 

adecuado y prendas de abrigo, que siempre pueden acabar atadas a la mochila. 

Recomendamos llevar protección solar (aunque es posible que el sol salga poco), 

tanto gorras como cremas, así como agua y el almuerzo para reponer energías. 

Un impermeable nunca está de más. 

 

¡Esperamos veros por allí! 

 

 

ENLACE AL CUESTIONARIO PARA LOS BILLETES DE TREN 

 

 

Javier Arandilla García-Vao 

 

Escuela de Tiempo de Ocio 

(escuelaeto@colegiofuentelarreyna.org) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xFrmPdXSR0iNuk9uOmwb2_OX1rZGYCFAmd-nnVq9oLZUQ1hUTFNTNTQyUTBBSzU0NUZSU0lHOEs0SC4u

