GR-10.1 CANCHO LOS ALTARES
Esta ruta es un simple paseo por
uno de los ramales del GR-10 .
Salimos de el alto del puerto por
detrás de la “Fuente de la Raja “
donde podemos aprovechar para
coger agua fresca .
El camino es muy ancho y en buen
estado , empieza con una subida
llevadera , a unos 400 metros podremos ver un “Chozo
Pastoril “ , en muy buen estado , continuamos el camino
hasta llegar a la “Casa del Hornillo” , un centro de la
Comunidad de Madrid , un sitio muy bueno para que los
niños coman y disfruten de las
vistas .
Una fuente a la izquierda del
camino ( potable , pero no
tratada) nos indica la primera
bifurcación , nosotros
tomaremos el camino de la
DERECHA que tras un rato de
llanear nos sitúa en lo alto de
la “Chorrera de Mojonavalle “ , continuamos el paseo
para encontrarnos con otra fuente ( también potable) ,
nos aparecen pequeños caminos
a derecha y a izquierda , de los
cuales pasaremos , el camino
vuelve a empinarse hasta
llegar
a una valla que corta el
camino , si lo continuáis os
llevara al “Puerto de la

Morcuera” , pero nosotros es donde nos separamos del
camino , empezamos a subir hacia la DERECHA
siguiendo una alambrada que nos lleva a la cima ,
un punto donde pararse “EL CANCHO DE LOS
ALTARES” y disfrutar de todo el “ Valle Alto Del
Lozoya” y algo de “ GUADARRAMA ”.

Si tienes suerte y vas sin mucho ruido te puedes encontrar con
algún Corzo , Jabalí y muestras estimadas vacas (NO HACEN
NADA , ELLAS SE APARTARAN , PERO IMPONEN)
DIFICULTAD
DISTANCIA
ACCESOS
APARCAMIENTO

Media
Unos 5 km.
Muy cómodos
Gran explanada en el alto del
Puerto.
CAMINO
Muy amplio , en buen estado,
asequible para todas las edades incluido carros de bebes.

