La Barranca – Fuente de la Campanilla
Descripción:
Ahora que llega el buen tiempo (y el calor) presentamos una propuesta para huir de la ciudad
y disfrutar de nuestra querida Sierra de Guadarrama.
La propuesta es una caminata por una pista entre pinos por el valle de la Barranca, próximo al
serrano pueblo de Navacerrada. El destino del paseo es la Fuente de la Campanilla, estupendo
rincón para sacar la tortilla de patata y que los más pequeños se peguen unas carreras entre
los árboles.
La pista parte de un parking, donde dejaremos el coche, situado frente al Hotel La Barranca.
La pista es muy sencilla e incluso si llevamos algún bebé se puede ir por la misma con carrito
(dependiendo del tipo de ruedas que tenga será más o menos sencillo empujarlo).
Nada más comenzar dejaremos a la derecha dos pequeños embalses. Un poco más adelante
llegaremos al área temática “Las Vueltas”. Este sería un primer destino para los menos
andarines pero ¡¡seguid un poco más!!
Siguiendo por la pista, que va haciendo eses para salvar la pendiente, y en 2,6km
encontraremos un desvío a la derecha que asciende con pendiente y que tiene algunas traviesas
de madera. Cogiendo el desvío y en 200m habremos llegado a la Fuente de la Campanilla.
Los niños de 4 años no deberían tener problemas para llegar hasta aquí, pero si alguno no se ve
con fuerzas, durante el recorrido se pasará por un montón de sitios donde sacar el bocata y
pasar un buen día bajo los pinos.

Parking, con la Maliciosa al fondo

Fin carretera, comienzo de pista

Cómo llegar
Depende de donde viva cada uno. Desde Carabanchel lo
mejor es por la A-6. Tomar salida 39 dirección “Puerto
de Navacerrada”. Seguir por la M601 dirección
Navacerrada. Cuando se deje a la derecha el pueblo de
Navacerrada llegaremos a un doble cruce. Seguir dirección
Cerceda/Colmenar. Al llegar a una rotonda con piedra
“colgando” en medio hacer un cambio de sentido, y en 200m
a la derecha está la carretera que sube a la Barranca.
Se recomienda poner en Google Maps “Hotel La Barranca”
y nos explicará perfectamente cómo ir desde cualquier
punto.

Embalse, con la Maliciosa al fondo
Otra información:
Surgen varios atajos de la pista. Por la pista no hay pérdida, pero si alguno se
atreve con ellos(algunos junto al río marcados con señales amarillo-blanco) podrá
llegar antes a la fuente y pasar por rincones más “recogiditos).
Si hemos llevado carrito, ¡ojo con coger los atajos!

Cuándo
La Sierra está abierta todo el año. Cada estación
tiene su encanto.
Edad:
Actividad para todas las edades. Los niños,
convenientemente motivados, andan más de lo que
creemos…
Precio orientativo:
Evidentemente ninguno. Podemos invertir el dinero de
la “entrada” en comprar un mapa de la zona (p.ej.
De la Editorial Alpina) para futuras excursiones

Área Temática “Las Vueltas”

Fuente de la Campanilla

Desvio a la Fuente: pasado el pino a
la derecha

Mirador de las Canchas, Maliciosa a la derecha, Bola a la Izquierda

Otras cosas:
Si alguno se anima, puede no tomar el desvío a la Fuente y seguir por la pista. En 2km más, y tras subir unas rampas llegará al Mirador
de las Canchas… ¡¡ESPECTACULAR!!

