Camino Schmid – Praderas de Navalusilla
Descripción:
Aprovechando que el calor no afloja, otra propuesta por nuestra Sierra de
Guadarrama, esta vez utilizando uno de los recorridos clásicos de la
misma: el Camino Schmid.

El Camino Schimd recorre la ladera norte del tramo comprendido entre el
Puerto de Navacerrada y el Puerto de la Fuenfría. Está señalizado con
círculos amarillos pintados en los troncos.
En esta propuesta se recorrerá parcialmente dicho sendero, alcanzando las
Praderas de Navalusilla, magnifico sitio para degustar un buen bocata a
la sombra de un pino y para que los más pequeños se peguen unas carreras.

Carretera junto a la Venta Arias

El sendero es sencillo y relativamente llano, apto para niños a partir de
4 años, pero no es transitable con carritos.
Dejamos el coche en el parking del puerto de Navacerrada. Se cruza por el
paso de cebra y se toma la carretera que sube (con pronunciada curva a la
derecha) junto a la venta Arias. Esta carretera nos lleva (en unos 300 m)
a la pista de esquí del Escaparate y a la Residencia del Ejército del
Aire de los Cogorros. Ahí comienza el camino Schmid (según termina la
carretera a la izquierda)

Y una vez en el camino, a disfrutar de la sombra de los pinos, de los
sonidos del bosque, de las piedras…
En unos 2,5 km veremos como a nuestra derecha el terreno se vuelve más
llano y vislumbraremos entre los pinos las preciosas praderas de
Navalusilla, nuestro destino.
Llevar agua, porque no recuerdo ninguna fuente en ese tramo de camino.

Residencia Cogorros, comienzo del
camino Schmid

Cuándo
El camino es transitable todo el año, incluso en invierno, cuando la
nieve le da un toque especial.
Edad:
Recomendable a partir de 4 años. Los niños, convenientemente
motivados, andan más de lo que creemos…
Precio orientativo:
El del pan y el jamón. Podemos invertir el dinero de la “entrada” en
comprar un mapa de la zona (p.ej. De la Editorial Alpina) para
futuras excursiones

Indicativos amarillos
Indicativos amarillos
Cómo llegar
Depende de donde viva cada uno. Desde
Carabanchel lo mejor es por la A-6.
Tomar salida 39 dirección “Puerto de
Navacerrada” y seguir las indicaciones
hasta el mismo puerto, donde dejamos el
coche en el parking que hay nada más
subir a la derecha.

Camino Schimd

Praderas de Navalusilla
Otras cosas:
Si alguno se anima, se puede continuar por el camino Schmidt hasta el Collado Ventoso, otro maravillo lugar
en la falda de los 7 Picos. Sólo hay que continuar recto y seguir los carteles que encontraremos.
Y si alguno todavía quiere más puede continuar por la senda de los Cospes (señalizada también) hasta el
Puerto de la Fuenfría, paso natural entre ambas vertientes serranas.
Más información sobre el Camino Schmid en Wikipedia

