
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lugar de salida para las excursiones es: 

-CAFETERIA HORNO DE SAN ANTONIO 

Pº de la Florida, 35 

Metro: Príncipe Pío (salida Pº de la Florida) 

Bus: 41, 46 y 75. 
 

Lo mínimo recomendable a llevar a excursiones: mochila, comida y agua, 

ropa adecuada (impermeable y ropa de abrigo en invierno), calzado 

apropiado (fundamental), etc. Consultar siempre con el coordinador 

 

El coste del combustible (excepto cuando utilicemos otro tipo de 

transporte), será a razón de 0.15 euros por km. El propietario del 

vehículo no paga.  

 

***¿CÓMO APUNTARSE A LAS EXCURSIONES? 

Excursiones de 1 día: en principio no hay plazo, pero el 

coordinador puede denegar la asistencia si se avisa a última hora 

(ocupación vehículos, etc.) 

Excursiones de fin de semana: se debe avisar al menos con una 

semana de antelación (reserva de alojamientos, planificación del 

coordinador, etc.) 

Semana Santa y puentes: se fijará un plazo mínimo de dos 

semanas para avisar de la asistencia. En casos puntuales incluso 

podría ser más, lo que se notificará en el programa de actividades. 

El coordinador podrá pedir una cantidad de dinero a cuenta a los 

participantes para inscribirse en la excursión, debido a factores 

varios: reserva de alojamiento, pagos previos de actividades 

previstas, etc. 
 
 

 

CONTACTO: 
https://elefanterocoso.wordpress.com 

https://www.facebook.com/elefanterocoso.senderismo 

https://www.facebook.com/groups/elefanterocoso 

Teléfono de contacto: Cualquiera de los que aparece en el programa 

AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN 

ELEFANTE 

RROOCCOOSSOO  

Quince años caminando… 
 
 

 
 

MEDIOAMBIENTE 

SENDERISMO-MONTAÑISMO 
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La Asociación Elefante Rocoso nace a partir de las inquietudes de unas 

personas que aman la Naturaleza, estando abierta a todas las personas que así 

lo deseen. 

Por este motivo, nos hemos planteado unos objetivos y marcado unas 

pautas de acción: 

*Objetivos: 
- Crear un grupo importante abierto a la experiencia de integración y 

respeto a la Naturaleza, así como el respeto y solidaridad entre todos los 

integrantes que conformen este grupo. Desarrollo de la práctica de una 

actividad como es el senderismo y otras actividades de montaña con las 

posibilidades que ello permite: culturales, medioambientales, 

comunicación, etc. 

- Desarrollar otros tipos de actividades (reconociendo la actividad 

principal: el senderismo): deportivas y culturales. 

- Compartir con otras asociaciones, nuestro conocimiento y experiencia, 

así como los medios y recursos disponibles para facilitar a estos grupos el 

contacto con la Naturaleza. 

 

* ACTIVIDADES: 
         Se elaborará un programa de actividades semanales a lo largo de 

todo el año. Se harán salidas todos los fines de semana a un lugar 

interesante por su valor histórico, cultural y sobre todo medioambiental. 

         La programación de actividades se realizará mediante la participación 

activa de todos los socios que forman parte de la asociación. De ahí la 

importancia de la colaboración de todos. 

 

En las excursiones de fin de semana los lugares de alojamiento se confirmarán 

a su debido tiempo. 

La asociación buscará albergues, refugios, hostales, atendiendo al 

itinerario y a las condiciones de precio. Se informará a los socios del coste 

del alojamiento cuando esté concretado. 

NOTA : Los itinerarios y excursiones pueden ser modificados con 
previo aviso, debido a dificultades meteorológicas u otras 
circunstancias ajenas a la programación. Se buscarán alternativas de 
salidas y rutas para realizar en la misma fecha. Nuestras vidas son 
importantes.  

 

NIVELES: 
 

Hay diferentes tipos de excursiones. La elección del nivel corre siempre a 

cargo del coordinador. Los niveles son fijados atendiendo a diferentes 

circunstancias: kilometraje, desnivel, tipo de terreno, etc. 

Será fundamental siempre hablar con el coordinador para conocer en 

mayor medida la excursión. Hay tres fundamentales y cuatro intermedios, 

en total siete niveles: 

***Nivel Alto: Rutas por Alta Montaña, con grandes desniveles, que 

requieren una aptitud física adecuada. Es en este nivel donde más 

importante es hablar a priori con el coordinador. 

**Nivel Medio: Rutas por distintos tipos de paisaje, con un kilometraje 

medio de unos 10 kms. También es interesante conocer a priori la excursión 

que se va a realizar. 

*Nivel Bajo: Rutas de escaso kilometraje, con muy poco desnivel, 

observación de fauna, flora, recogida de muestras, etc. 

 

Reseñar en último lugar que en algunas excursiones pueden aparecer niveles 

intermedios a saber y por este orden: Bajo/Medio, Medio/Bajo,  Medio/Alto 

y Alto/Medio. Los dos primeros son inferiores al Medio y los dos siguientes 

están entre el Medio y el Alto 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 14 de marzo  

SIERRA DEL ALTO REY. GUADALAJARA       

**Nivel Medio                           

Salida: 8.30 a.m. Horno de San Antonio (ver dorso) 

Aproximadamente a dos horas de Madrid, al norte de Guadalajara, 

se halla esta sierra pizarrosa  de barrancos profundos que el río 

Bornova se encargó de esculpir. Dos  pueblecitos  semi-

abandonados marcan el inicio de la ruta: Gascueña de Bornova y 

Prádena de Atienza. Ascendiendo entre jara, brezo y roquedo será 

relativamente sencillo ganar la línea cimera  y dirigirnos a una 

antigüa ermita medieval, reconstruída en el siglo XVIII; desde aquí  

se alcanza a ver, en días claros, la presa de Alcorlo  y un bonito 

panorama en el que reconoceremos el Moncayo, el Ocejón o 

Peñalara. 

Más información: 
http://www.excursionesysenderismo.com/rutas/r_guadalajara/ruta_404_gu.htm 

Datos técnicos: 600-700 m desnivel – 14 km, ida y vuelta por el 

mismo camino 
 

Coordinador: Ricardo (Tfno.- 650 615 855) 
     

                              

 

Sábado 21 y Domingo 22 de Marzo 

SALTO DEL NERVIÓN Y PICO TOLOGORRI. 

BURGOS/ÁLAVA          **Nivel Medio 

Salida: 8.00 a.m. Horno de San Antonio (ver dorso) 

Esta vez el elefante se acercará al Monte Santiago, parque natural 

en tierras burgalesas, límite con el país vasco donde tiene lugar la 

cascada de agua mayor de Europa con 223 metros de caída. Una 

buena ocasión de disfrutar de la naturaleza en su estado salvaje; 

pernoctaremos el sábado en un albergue en la localidad de Villalba 

de Losa (Burgos), una pequeña aldea cerca del parque, y el 

domingo realizaremos una bonita excursión al pico Tologorri 

(imponente macizo que marca la divisoria entre el Sistema 

Cantábrico y la Meseta; situado en la frontera de Vizkaia y Araba, 

donde disfrutaremos de bonitos hayedos. Una buena oportunidad de 

conocer el País Vasco. 

Datos técnicos: distancia 11 km., desnivel 615metros   

Alojamiento: albergue en Villalba de Losa (Burgos) 

 

Coordinador: Juanjo (Tfno.- 653 538 784)       

 
 

 

 

http://www.excursionesysenderismo.com/rutas/r_guadalajara/ruta_404_gu.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 25 de Abril 

PEÑA DEL ÁGUILA (2008 m.). MADRID 

**Nivel Medio 

Salida: 8.30 hrs. a.m. Horno de San Antonio 

La ruta comienza en la Dehesa de Cercedilla. Subiremos al collado 

de la Fuenfria por la calzada romana. Luego tomaremos la pista 

hasta llegar al collado de Marichiva. Donde ya enlazamos con la 

cuerda para llegar a la Peńa del Águila (2008m) Bajada a la dehesa 

desde el collado de Marichiva. 

 

Datos técnicos: distancia 13km aprox. Desnivel 600m. 

 

Coordinador: Dani (Tfno.- 659 618 014) 

 

 

 

 
  

 

 

           

            Viernes 1, Sábado 2 y Domingo 3 de Mayo 

HOCES DEL CABRIEL. CUENCA/VALENCIA                           

**Nivel Medio 

Salida 9.00 a.m. Horno de San Antonio (ver dorso) 

Las hoces del Cabriel se localizan en dos provincias: Valencia y 

Cuenca. El río es el límite geográfico de las dos comunidades. 

El lado valenciano, declarado parque natural en 2005, es el 

mayor de esa provincia. En la otra orilla, la manchega, el 

espacio protegido es menor. Visitaremos Los Cuchillos y el 

puente de Vadocañas, enclaves muy señalados. Realizaremos 

además alguna actividad acuática (rafting, canoas). La flora es 

variada y típicamente mediterránea, carrasca, roble valenciano, 

lentisco, madroño…pero además aquí están los bosques de 

ribera mejor conservados de ambas provincias: chopos, sauces, 

variedades de tamarix,…Y en cuanto a fauna, aves típicamente 

rupícolas como las águilas real y perdicera, además de especies 

forestales como el búho chico. Presencia de nutria, cangrejo de 

río europeo y una desconocida: la madrilla del Júcar. 

Puede ser un buen momento para recibir a la primavera, el lugar 

desde luego lo sugiere. 

Alojamiento: KikoPark Rural en albergue en M.P. 

Coordinador: Miguel (Tfno.- 615 652 574) 

                               
 


