
Peña Cebollera y 4 mas 
22/12/2012 

by LosK2 

Video Directo 

http://www.youtube.com/watch?v=Ch4-N8nnbcQ


Dificultad: FACIL     Desnivel : 679 m      Longitud: 15 km  Tiempo:  7 horas 

Partimos del puerto de Somosierra, con -2º , subimos por una pista ancha 
que sale a la izquierda de la gasolinera conforme la miras de frente, subimos 
los primeros 3.6 km muy comodos pero sumando un desnivel de 300 m y 
colocandonos en la cota de 1750 m, aquí hacemos un desvio cogiendo un 
pequeño canal que tira recto hacia arriba, (una dificultad en el camino) con  
una longitud de 600 m y un desnivel de 200 m, aquí ya llevamos un acumu- 
lado de 500 m, volvemos pegar otro tiron hacia arriba de otros 600 m pero 
esta vez con un desnivel de 128 m, con esto alcanzamos la primera de las 
cinco cimas de mas de 2000 m que vamos a hacer hoy, Coto de Montejo a 
2.045 m de altitud. Vistas impresionantes. Desde aquí el resto de 
culminaciones es coser y cantar, porque el desnivel practicamente ya está  
alcanzado. Seguimos por una pista bien definida y para realizar la segunda 
cumbre hay que salirse de dicha pista unos 200 m a la derecha, a la altura 
de Cabeza de Tempraniego 2.071 m, una vez realizadas las fotos de rigor 
bajadita, y en un suspiro alcanzamos la tercera Cerro del Recuento 2.083, un 
achuchon mas y estamos en Peña Abantos 2.124 m, otra pequeña subida y 
alcanzamos el último objetivo y 5º cumbre Peña Cebollera 2.129 m. 
Bajada por el mismo trayecto. 



Despues de 3.6 km 
llaneando esta es 
la primera y única 
dificultad que tiene 
esta ruta. Una subida  
De 600 m con un  
Desnivel de 200 m. 
es pura de Senderis- 
mo con el clima que 
nosotros la hicimos. 



Pico del Lobo visto desde Coto de Montejo. 



Peña Cebollera 



Las Rutas habituales, lo suelen dejar para el último lugar, nosotros lo hicimos el  
primero, y así a la vuelta ya nos podemos olvidar de él. 



Peñalara tirando de Zoom 













En la subida, era de 
noche por lo tanto 
era imposible ver 
La chorrera de los 
Litueros, ahora en 
la bajada se vé per- 
Fectamente, aquí 
teneís una foto,  
espectacular como 
siempre desde nues- 
tro punto de vista 
la mas grande de la 
Comunidad de Ma- 
Drid. 





Video 

Wikiloc Track 

Este Track NO es nuestro, es el mejor que hemos encontrado 
En Wikiloc, con el mismo trazado que nosotros. 

Video de la Ruta, pasando por los 5 … dos miles. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ch4-N8nnbcQ
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=1307179

