
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama cuenta con 
un lugar emblemático, el Macizo de Peñalara. Su importancia 
reside en la espectacularidad de sus paisajes, en sus valores 
naturales, por poseer los mejores restos glaciares de la sierrra. 
PICO PEÑA LARRA. D: 5 Km sólo ida. 4 h.
Ruta que lleva al pico de Peñalara ( punto más alto de la Sierra 
de Guadarrama ) por una pista de fuerte desnivel hasta Dos 
Hermanas. A partir de ahí el camino está señalizado con hitos 
de piedras y balizas. Extreme las precauciones e infórmese 
antes de iniciar la ascensión.
ÁREA SABALA. D:2,4 Km sólo ida. 2 h.
Subida por la pista hasta llegar a la cota 2.100. Desde este pun-
to parte un desvío señalizado que conduce a una de las zonas 
con mejores vistas sobre las formas glaciares de Peñalara.
LAGUNA DE PEÑALARRA. D: 2,6 km sólo ida. 2 h.
Ruta que lleva a la Laguna Grande de Peñalara por el camino 
del agua. La senda nace junto al Cobertizo del Depósito y dis-
curre sobre pasarelas en la Hoya de Peñalara. Debido a pro-
blemas de conservación, no se permite abandonar el camino 
en la Hoya de Peñalara ni el acceso a las orillas de la Laguna.
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Refugio de Zabala. Desde 
aquí podrá tener una de 
las zonas con mejores 
vistas sobre los glaciares 
de Peñalarra

Cobertizo del deposito. Aquí co-
mienza un desvío a la derecha por 
unas escaleras hacia la Laguna de 
Peñalara. Muy bien señalizado.

Mirador de la Gitana

Fuente Cedrón

Pasarelas

Laguna Grande de Penalara

Desvío a la derecha a la 
Laguna de los Pájaros

El primer tramo transcurre por un 
frondoso bosque, con un amplio 
camino.

A partir de aquí el camino 
está señalizado con hitos 
y balizas.
El tramo entre estas dos 
lineas es prácticamente 
llano. A partir comienza 
la parte más empinada 
de la ruta.

PICO DE PEÑALARA.
Altura: 2428 m 
Longitud: 5 km 
Desnivel 570 m

Tramo muy empinado, zigzagean-
do   durante 2 km aproximadamen-
te hasta llegar a la Hermana menor.

Salimos del Bosque. A partir de 
aquí el recorrido es totalmente 
expuesto y sin vegetación.


