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RUTA DE SENDERISMO 
“CAMINO SCHMIDT” 

 
 El sábado 1 de junio, el Servicio Municipal de Deportes organiza dentro del Programa 
WAP Chinchón, la ruta de senderismo “Camino Schmidt”, que se desarrollará desde el Puerto 
de Navacerrada hasta el parking del Restaurante Casa Cirilo en Las Dehesas (Cercedilla). 
 
 Los datos de la ruta son los siguientes: 
 

Distancia: 9 kms. aprox. 
Duración: 5 horas. (10:00 a 15:00 horas) 

Tipo:  Lineal 
Dificultad: Media (Por la distancia) 

Edad: Mayores de 12 años. 

Cotas: 
Inicial: 1858 msnm 

Máxima: 1896 msnm 
Final: 1530 msnm 

Desnivel: 366 metros 
Inicio: Puerto de Navacerrada 
Final: Valle de la Fuenfría 

Denominación: PR-M/SG-5 

Perfil: 

 
 
 La ruta es totalmente GRATUITA, pero se pedirá junto con la inscripción una fianza 
de 5 euros que se devolverá el día de la salida a todos los que asistan. 
 
 La salida se realizará desde el Pabellón Municipal de Deportes mencionado día a las 
8:30 horas en dirección al Puerto de Navacerrada y se regresará al punto de salida en torno a 
las 16:30 horas. El desplazamiento se realizará en autobús y los participantes deben 
únicamente llevar de la bebida y la comida que necesiten.   
 
 Para apuntarse, únicamente hay que pasar por la oficina del Pabellón en horario de 
10:00 a 13:30 o de 17:00 a 20:00, rellenar el breve formulario de inscripción y abonar los 5 
euros de fianza. 
 

Si te gusta la naturaleza no puedes perdértelo, ¿te animas? 
 

 



OTROS DATOS SOBRE LA RUTA 
 
 El Camino Schmid o Camino Schmidt es un sendero de montaña que transcurre entre 
el Puerto de Navacerrada y el Valle de la Fuenfría. Su denominación oficial como sendero 
balizado de Pequeño Recorrido es PR-M/SG-5. El tramo inicial discurre por la ladera norte de 
la cadena montañosa Siete Picos, en el límite entre la Comunidad de Madrid y la provincia de 
Segovia (España), pasando a continuación a la zona sur, en el Valle de la Fuenfría en el 
municipio de Cercedilla (Madrid). 

 Se trata de una ruta clásica del montañismo de la Sierra de Guadarrama que se realiza 
bajo los pinares del Valle de Valsaín, en la vertiente norte, y de los de Cercedilla, en la sur, 
que conforman una de las masas forestales mejor conservadas de pino silvestre del Sistema 
Central. 

 Este camino está situado por la zona central del cordal montañoso principal de 
la Sierra de Guadarrama. Se inicia en el Puerto de Navacerrada, recorriendo la ladera norte 
de Siete Picos perteneciente al término municipal de La Granja de San Ildefonso (Segovia) 
hasta llegar a Collado Ventoso, a partir de aquí se pasa a la ladera sur, en dirección al Valle de 
la Fuenfría de Cercedilla (Madrid), finalizando en el Albergue del Club de Montaña de 
Peñalara. 

 Está bien señalizado con marcas circulares de color amarillo sobre las rocas y los 
troncos de los árboles. Su dificultad es baja y recomendado preferiblemente en otoño, 
primavera y verano, siendo necesario sólo un equipo básico para su realización en esas 
épocas, mientras que en invierno suele estar cubierto de nieve. Tiene una cota de inicio de 
1.858 msnm, en el Puerto de Navacerrada, una cota máxima de 1.896 msnm, en Collado 
Ventoso y una cota mínima de 1.530 msnm, al final del trayecto en el Albergue del Club de 
Montaña de Peñalara. El máximo desnivel salvado es de 366 metros. 

 Las laderas de la parte norte de Siete Picos por las que transcurre el camino Schmid 
están cubiertas por un espeso bosque depino silvestre y en la cara sur además hay pequeñas 
zonas de roble. En la parte más alta del camino, en Collado Ventoso, el pinar deja paso a la 
pradera de alta montaña con arbustos y algo de hierba. 

 Este camino es uno de los más transitados de la sierra, está bien señalizado y no 
requiere una especial preparación física. No se suben grandes desniveles pues discurre con 
una cierta horizontalidad en el tramo de Sierra de Navacerrada a Collado Ventoso, por la 
umbría de Siete Picos, y a partir de ahí, en continuo descenso por el Valle de la Fuenfría. 

 En el 2008 el camino fue acondicionado y mejorado, se delimitó con piedras su 
calzada, reponiendo tramos dañados y empedrando las zonas más deterioradas. 

 

 
 

 
 
 

 
 


