
           
 

 

 
 

       C/ Riojanos, 1 28038-MADRID  

 Tfno. 91 3800008        CIF- G28786028 
           

  
 

 

          
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Entrar en “Al Alba” es un viaje del que no se regresa... 
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 

Este programa que ahora tienes en tus 

manos no es un folleto de senderismo al 

uso, pero sí invita a caminar. 

No es una recopilación exhaustiva de los 

valores de una zona, de una región, de una 

provincia… pero sí recoge las mil llamadas 

que encierra cada pueblo, cada comarca, 

cada paisaje. 

Este programa, en fin, no es tanto una guía 

de excursiones como una guía del viajero de AL ALBA que recoge por dónde van los 

caminos, por dónde han quedado marcadas las trochas, por dónde hay asombros y 

silencios… por dónde quedan rincones y gentes. Y con estas pistas será cada viajera, cada 

viajero de nuestra asociación el que hará su propio viaje, el único que vale, el que es 

irrepetible, porque lo hace uno mismo. 

Las propuestas que aquí os presentamos están, como veis, desperdigadas por parte de 

nuestra geografía nacional, sin ningún criterio específico. Son 17 propuestas elegidas 

“porque sí”, por su magia o por su historia, por su naturaleza, por su espectacular 

grandeza o por su impresionante sencillez, por querer mostraros lo desconocido o por 

descubrir mediante el camino lo que no está escrito en ningún libro. 

Podían haber sido otros 17 

paseos, u otros 200. Este 

país es mucho más que lo 

que aquí os apunto, aunque 

algunas veces no lo 

sepamos ni los mismos que 

lo habitamos.  

Así que es hora de ponerse 

en marcha e intentar poner 

huellas a estos paseos que 

os ofrecemos con todo el 

cariño del mundo, porque 

siempre será una buena manera de conocernos un poco más y enamorarnos de esta tierra 

que nos acoge.  

40 años  

uniendo barrio y cultura 
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COMISIÓN DE SENDERISMO:     

PROGRAMA DE EXCURSIONES 2022-23 
 

SALIDA 1: 

Sábado 15 de octubre 2022 

LA SIERRA NORTE EN OTOÑO   
 

Inauguramos el curso con un bello paseo por 

la Sierra Norte de Madrid desde el Área 

Recreativa del Hayedo de Montejo a orillas 

del Río Jarama. La ruta no accede a la 

Reserva Forestal del hayedo, aunque una vez 

cruzado el cauce y ascendido por un par de 

curvas, tendremos una bonita panorámica 

del encajonado valle en el que crecen las 

hayas. 

Siguiendo por el robledal y cruzando la carretera llegaremos al pueblo de El Cardoso. 

Desde allí bajaremos para encontrarnos de nuevo con el Jarama, que desde aquí y hasta la 

vecina localidad de La Hiruela, ofrece una preciosa senda fluvial con bellas praderas en las 

que descansar.  

Una vez que lleguemos a la zona de los molinos, sólo nos quedará subir al pueblo 

siguiendo la senda Apibotánica disfrutando de los tonos rojizos y ocres que preceden a la 

caída de la hoja. 

SALIDA 2: 
De sábado 29 de octubre a martes 1 de noviembre 2022 

POR LOS CAÑONES DEL JÚCAR. (Cuenca, Albacete) 
 
Cuatro extraordinarios 

paseos a lo largo de los 

impresionantes cañones 

que el río Júcar va trazando 

desde la bella e histórica 

localidad de Alarcón hasta 

el increíble pueblo de Alcalá 

del Júcar y la cercana 

localidad de Jorquera. Un 

viaje para recordar toda la 

vida. Visita guiada a 

Alarcón y los murales de su 

iglesia, al castillo de Alcalá del Júcar, su casco histórico y sus insólitas cuevas.  



SALIDA 3: 

Sábado 19 de noviembre 2022 

POBLADO ATAZAR- PONTÓN DE LA OLIVA. (Madrid) 
 

 
Larga caminata, todo en bajada bordeando el río Lozoya y sus antiguos meandros. El paseo 

discurre en parte por la llamada Senda del Genaro, continuará por el camino de servicio 

del Canal de Isabel II y volveremos a la senda hasta llegar a la malograda presa del Pontón 

de la Oliva situada en un impresionante entorno. Por la tarde, visita guiada a Torrelaguna.  
 
 
 

SALIDA 4:  

De jueves 8 a domingo 11 de diciembre 2022 

PASEOS INÉDITOS POR VALENCIA (Valencia) 
 

Proponemos para este puente de diciembre 

acercarnos a la desconocida provincia de 

Valencia para realizar unos increíbles paseos 

y, por supuesto, disfrutar de su costa. 

Nos acercaremos a Chulilla para descubrir 

las hoces del río Turia a través de un 

increíble paseo con puentes colgantes 

incluidos.  

También visitaremos la localidad de Chelva 

para realizar la llamada Ruta del Agua, 

agradable paseo de poco más de 7Km y 

poco desnivel. 

Se trata de una ruta muy bonita que transcurre junto al Rio Chelva y que tanto al principio 

como al final nos llevará por los barrios árabe, morisco y judío del casco antiguo de la 

población.  

Hay prevista una excursión a La Albufera, también visita a la ciudad de Valencia. 



SALIDA 5: 

Miércoles 21 de diciembre 2022 

MANTIEL–CERECEDA-OBSERVATORIO ASTRONÓMICO 
 
Inauguramos una nueva 

forma de andar por la 

naturaleza: “Paseos para 

jubilados felices”, una 

propuesta de salida entre 

semana para las personas 

que estén jubiladas. 

Inauguramos esta nueva 

propuesta con un paseo 

cercano al embalse de 

Entrepeñas con un doble 

objetivo: El primero, 

descubrir los bellos paisajes de la Alcarria, el segundo ofrecer a los senderistas la posibilidad 

de observar los astros más importantes de nuestro firmamento en estas fechas en que los 

días son muy cortos. Podremos admirar la luna, y los planetas de nuestro sistema desde el 

observatorio de Mantiel. ¿Os lo vais a perder?  

 

SALIDA 6: (Matinal 1) 

Domingo 15 de enero 2022 

VISITA AL PARQUE EUROPA. (Torrejón) 
  

Primer paseo matinal 

del curso. Daremos un 

amplio paseo por este 

famoso parque en 

Torrejón de Ardoz 

donde están represen-

tados a escala muchos 

de los edificios más 

emblemáticos del 

continente europeo. 

Allí nos encontraremos 

con la torre Eiffel, la 

Fontana de Trevi, el 

puente de Londres, nuestra puerta de Alcalá o la famosa sirenita, entre otros monumentos 

europeos. 
 



SALIDA 7: 

Sábado 28 de enero 2023 

TAMAJÓN-SACEDONCILLO-MURIEL 

PASEO POR BELEÑA DE SORBE (Guadalajara) 
 

Esta ruta nos llevará a uno de esos 

pueblos que finalmente acabaron 

abandonados y te mostrará sus ruinas 

y su entorno. En este caso, además es 

algo más especial que en otros casos 

ya que fue la Guerra Civil y no la falta 

de oportunidades lo que motivó el 

abandono final de Sacedoncillo.  

Sin duda es toda una experiencia el 

poder visitar lo que hace años fue un 

pueblecito lleno de vida, pasear por sus calles vacías y observar su iglesia de origen 

románico o los restos de lo que podría ser el campo de bolos del pueblo. Almuerzo en 

Muriel. Por la tarde nos acercaremos a Beleña de Sorbe para visitar su famosa iglesia 

románica que tiene en su portada un magnifico calendario agrícola. Si tenemos tiempo, 

realizaremos un precioso y sencillo paseo hasta la presa del embalse de Beleña. 

 
SALIDA 8: 

Miércoles 8 de febrero 2023 

EL BERROCAL - ORTIGOSA DEL MONTE (Segovia) 
 

“Berrocal: Lugar lleno de 

tolmos.” Es el término usado 

en la toponimia española para 

indicar un paisaje de grandes 

extensiones de bloques graní-

ticos con formas caprichosas. 

En el Berrocal de Ortigosa del 

Monte disfrutaremos de un 

hermoso y peculiar paisaje 

granítico caracterizado por 

grandes bloques, bolos y 

tolmos, dispersos por todo el 

área y que confieren a este lugar un encanto especial. Pasearemos por bosques mixtos bien 

conservados, con vegetación adaptada a distintos terrenos. Por la tarde, visita guiada al 

Palacio de Riofrío.  



SALIDA 9: 

Sábado 18 de febrero 2023 

POR EL EMBALSE DE LAS VENCÍAS. (Segovia) 
 
En San Miguel de Bernuy nos dirigimos hacia 

el Puente de Piedra situado cerca de la Iglesia 

parroquial de San Miguel. Cruzamos el río 

Duratón y tomamos el camino de la derecha, a 

partir de aquí el sendero discurre en todo 

momento por el margen izquierdo del río, a 

escasos metros pasamos junto a un antiguo 

molino.  

Desde el molino parte una senda rocosa, 

ascendemos por ella y tras un tramo corto alcanzamos una planicie desde donde ya se 

divisan las ruinas románicas conocidas como Las Ermitonas. Las vistas del entorno son 

esplendidas. Desde este punto se contempla una estupenda panorámica de las hoces del 

Duratón que no abandonaremos en todo el recorrido hasta llegar a la histórica Villa de 

Fuentidueña. Allí almorzaremos y luego visitaremos sus monumentos más notables. 
 
 

SALIDA 10 (NIVEL 2) 

Miércoles 1 o sábado 4 de marzo 2023 

VALLE DEL RÍO MESA (De Amayas a Mochales)  (13 km) 
 
El valle del río Mesa es un lugar sorprendente, de angostas gargantas, profundos 

desfiladeros y fértiles vegas; siguiendo el curso del río que le da nombre llegaremos hasta 

Mochales reconocido por los pueblos vecinos como el más bonito de la comarca más 

septentrional del antiguo Señorío de Molina. Un precioso recorrido por una de las hoces 

más impresionantes y menos conocidas de España. 

 



SALIDA 11: 

De viernes 10 a domingo 12 de marzo 2023 

REGRESO AL BALNEARIO DE LA VIRGEN (Jaraba, Za). 
 

Han pasado muchos años 

desde la última vez que 

visitamos este balneario de La 

Virgen en Jaraba. En puertas 

de la primavera  os ofrecemos 

la oportunidad única de volver 

a pasar un fin de semana 

distinto en plena naturaleza, 

disfrutando de unos 

espectaculares paisajes en 

pleno barranco del río Mesa.  

Allí disfrutaremos de las 

instalaciones y servicios del 

balneario y de la exclusividad del lago termal al aire libre con sus aguas a 34 º. Podremos 

conocer en profundidad los secretos y las hoces del río Mesa, pasear a la luz de la luna 

(con trágica historia incluida) y, sobre todo, tendremos tiempo de disfrutar de la naturaleza. 

 

SALIDA 12: 

Sábado 25 de marzo 2023 

LOS PUEBLOS NEGROS (Guadalajara) 
 

Paseo integral para conocer a 

fondo esta comarca y disfrutar de 

su naturaleza y arquitectura 

popular.  

Siempre con el pico Ocejón como 

centinela de nuestro paseo, 

comenzaremos nuestra excursión 

en el precioso y semiabandonado 

pueblo de Roblelacasa. Desde allí 

nos dirigiremos hasta Campillo de 

Ranas, el pueblo más bonito de la comarca, bajo mi punto de vista.  

Desde Campillo, tomaremos un antiguo camino que nos llevará hasta Robleluengo, 

localidad que se va recuperando poco a poco y que también estuvo a punto de 

desaparecer. Desde allí, seguiremos hasta Majaelrayo, donde acabará nuestra inolvidable 

paseo. 



SALIDA 13:  

De miércoles 5 a domingo 9 de abril 2023 

LA SIERRA NORTE DE SEVILLA. (Sevilla) 
 

Todos conocemos Sevilla, su 

colorido, sus olores, sus calles, su 

gente, su buen tiempo, en 

definitiva su ambiente y, por 

supuesto, su gastronomía… pero 

existe un entorno de naturaleza de 

belleza única menos conocido a 

pocos kilómetros de la capital. 

Hermosos pueblos con historia, 

tesoros escondidos, legado de la actividad minera iniciada siglos atrás y preciosas sendas 

son algunas de las cosas que nos ofrece la Sierra Norte de Sevilla. 

Tenemos increibles paseos preparados para redescubrir este precioso enclave andaluz. 

Desde San Nicolás del Puerto llegaremos a las famosas cascadas del Huéznar. Haremos 

una impresionante ruta por el Monumento Natural del Cerro del Hierro. Desde Cazalla 

nos adentraremos en el corazón de la Sierra y, nos acercaremos a una ciudad romana del 

siglo I y, por supuesto, conoceremos bellas localidades como Constantina, Cazalla y 

Villanueva. 

SALIDA 14: (Matinal 2) 

Domingo 16 de abril 2023 

ARANJUEZ EN PRIMAVERA. (Madrid) 
 

Aranjuez es como un joyero 

clásico. No parece encajar 

mucho en el entorno rural que 

la rodea, y sin embargo ahí 

está, acumulando unos cuantos 

siglos de arquitectura real. 

Palacios y jardines se suceden 

ante la mirada atónita de los 

miles de visitantes que cada fin 

de semana, se acercan desde 

Madrid.  

Una especie de Versalles español que en primavera se pone sus mejores galas. 

Proponemos este domingo un sencillo paseo por sus jardines para terminar con nuestro 

clásico aperitivo. 



SALIDA 15: 

Sábado 22 de abril 2023 

EL CAMINO SCHMIDT (Madrid) 
 
El Camino Schmidt  es una 

ruta cargada de historia y 

fundamental para entender 

el origen del senderismo. Su 

historia data de inicios del 

siglo pasado, momento en 

que comienza el redescubri-

miento de la Sierra de 

Guadarrama y cuando las 

primeras sociedades de 

montañeros empezaron a 

tener cierta relevancia 

(Twenty Club y Doce Amigos son las más conocidas).  

En 1926 el socio número trece de la Real Sociedad de Alpinismo de Peñalara Eduardo 

Schmidt, marcó el camino de esta bella ruta con el objetivo de unir el Puerto de 

Navacerrada y el centro social de su sociedad. En honor a la labor del senderista de origen 

austriaco, esta ruta recibe su nombre. 

 

SALIDA 16: 

De sábado 13 a lunes 15 de mayo 2023 

SORIA Y LA LAGUNA NEGRA 
 

La famosa Laguna Negra se 

encuentra en la conocida comarca 

comarca soriana de Pinares. Hay 

varias leyendas sobre la laguna 

negra desde que no tiene fondo, o 

que comunica con el mar La 

leyenda más extendida es la que 

escribió Antonio Machado en su 

libro Las Tierras de Alvargonzález, 

haciendo alusión a la ausencia de 

fondo. La realidad es que 

la Laguna Negra de Urbión tiene 

entre 8 y 10 metros de 

profundidad. También habrá paseos por las cercanías de la capital por el monte de 

Valonsadero y por el precioso valle del río Tera. 



SALIDA 17: 

Domingo 28 de mayo / 4 de junio 2023 

JORNADA DE CONVIVENCIA “AL ALBA” 
 
El Santuario de Nuestra Señora de 

Hontanares se alza en uno de los 

parajes más hermosos de la vertiente 

norte de la Sierra de Ayllón. En este 

apreciado lugar, donde ya estuvimos 

allá por el 2010, disfrutaremos de 

una jornada de convivencia como 

colofón a nuestras posibles XXXIX 

Jornadas Culturales. La primera 

parada será en Riaza para comprar 

pan y disfrutar de la monumentalidad 

y belleza de este precioso pueblo segoviano. Como siempre, habrá paseo y contaremos con 

nuestra charanga “La Sonora Refrescante”.  

 
 

 

 

 

 

 

EXCURSIONES DE SÁBADO: 
 
 
 
 

SALIDA DE VARIOS DÍAS: 
 
 
 
 

MAÑANAS DE DOMINGO 

 
 
 

JUBILADOS FELICES (Miércoles) 

 

 

 

 

 

 

 


