
EXPERIENCIAS



Cuando la nieve cubre las montañas, estas nos ofrecen una imagen diferente y la 
oportunidad de caminar por ellas descubriendo huellas y mucho más. Es el momento de 

sacar las raquetas de nieve, que nos ayudarán a progresar de forma cómoda por el 
manto de nieve. 

Precios Actividad de raquetas de nieve 

La Ruta Fácil. - de 2 a 4 personas, 40€/persona; de 5 personas en adelante, 35€/persona. 

La Ruta Media. - de 2 a 4 personas, 60€/persona; de 5 personas en adelante, 55€/persona. 

La Ruta Difícil. -  de 2 a 4 personas, 80€/persona; de 5 personas en adelante, 75€/persona. 

Horarios:  

Tanto para Puerto Cotos como Puerto Navacerrada, sobre las 09:00 am, para evitar 
quedarse sin hueco en los parking ya que se llenan muy rápido. Puerto la Morcuera da 

más juego.  

Actividad Rutas nocturnas: las rutas fáciles se pueden hacer sin problema 

Actividad construcción Iglús, técnicas arva: cuando hay mucha nieve.

RUTAS RAQUETAS DE NIEVE



RUTAS RAQUETAS DE NIEVE  
Nivel fácil

Rutas destinadas a gente que quiera hacer bautismo en raquetas de nieve, no estén 
acostumbrados a andar o baja condición física. 

Puerto de Navacerrada:   

• Alto de telégrafo y camino Schmidt: distancia 5km, desnivel 250 metros, 4 horas de 
actividad. 

Puerto de Cotos:  

• Laguna grande de Peñalara:  distancia 6 km, desnivel 300 metros, 4 horas de 
actividad. 

• Pico Altozano y Refugio Pingarrón: 5 km, desnivel 250 metros, 4 horas de actividad. 

Puerta de la Morcuera:  

• Pico La Najarra: distancia 6 km, desnivel 350 metros, 4 horas.
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RUTAS RAQUETAS DE NIEVE  
Nivel medio

Rutas destinadas a gente que tenga buena condición física o estén acostumbrados a 
andar por el monte, aunque no tengan experiencia con las raquetas de nieve. Rutas 
a picos o zonas muy características del Parque Nacional de Guadarrama. 

Puerto de Navacerrada:   

• Siete Picos: distancia 9km, desnivel 500 metros, 6 horas de actividad.  

• Pico Bola del Mundo: 7 km, desnivel 400 metros, 6 horas de actividad. 

Puerto de Cotos:  

• Laguna grande de Peñalara y refugio Zabala: distancia 7 km, 300 metros, 4 horas
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RUTAS RAQUETAS DE NIEVE  
Nivel difícil

Rutas destinadas a gente que tenga algo de experiencia con raquetas y además 
estén acostumbrados a andar por el monte. Rutas en las cuales subiremos a los picos 
más conocidos y característicos del Parque Nacional de Guadarrama. Larga 
distancia, desnivel positivo significativo y posibles pasos técnicos. 

Puerto de Navacerrada:   

• Pico Maliciosa 2227 metros: distancia 11 km, desnivel 700 metros, 7 horas de 
actividad. 

Puerto de Cotos:  

• Pico Peñalara 2428 metros: distancia 12 km, desnivel 750 metros, 7 horas de 
actividad.
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Esta actividad física es idónea para los amantes de la naturaleza, ya que nos permite 
conocer lugares a los que no se llega en coche, existiendo rutas para todos los niveles. 

Organizamos salidas que van desde paseos por zonas llanas a pateadas de varias horas, 
superando importantes desniveles. 

Precios Actividad Senderismo 

La Ruta Fácil. - de 2 a 4 personas, 30€/persona; de 5 personas en adelante, 25€/persona. 

La Ruta Media. - de 2 a 4 personas, 40€/persona; de 5 personas en adelante, 35€/persona. 

La Ruta Difícil. -  de 2 a 4 personas, 50€/persona; de 5 personas en adelante, 45€/persona. 

SENDERISMO/TREKKING
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RUTAS SENDERISMO  
Senderismo en la Pedriza y la Cabrera

La Pedriza fácil:   

• De 4 – 5 h, máx 8 km o desnivel 400 m aprox, sin pasos técnicos (Charca Verde – 
Collado Cabrón – Refugio. Ruta circular; Puente Poyos – Refugio Giner de los Ríos – 
Cantocochino). 

La Pedriza intermedia:  

• De 5 – 7 h, + de 8 km o desnivel superior a 500 m, posibles pasos técnicos (Circular 
al Yelmo; Ruta a la Pared Santillana). 

La Pedriza difícil:  

• Día entero o 2 días, + de12 km o desniveles superiores a 700 m, pasos técnicos, 
expuestos o aéreos (Ascensión a la cumbre del Yelmo; Ruta a las Torres de la 
Pedriza; Circular a la Pedriza). 

La Cabrera intermedia:  

• De 5 – 7 h, + de 8 km o desnivel superior a 500 m, posibles pasos 
técnicos. Ascensión Pico de la Miel.



RUTAS SENDERISMO  
Pto. Navacerrada

Ruta Siete Picos desde Puerto Navacerrada: 

Ruta a unos de los picos más bonitos de la Sierra de Madrid por sus característicos 
siete picos uno detrás de otro. Saldremos de Puerto de Navacerrada subiremos al 
telégrafo, desde aquí seguiremos subiendo hasta llegar a los primeros picos el 
Somontano o séptimo pico de 2138 metros de altitud. El regreso será por el conocido 
camino Schmidt, que transcurre por un bonito bosque hasta llegar a nuestro punto de 
partida. Material indispensable: botas de montaña, gorra/gorro, crema solar 

Precio: 30€/persona.   

Duración: 4 horas  

Material indispensable: botas de montaña, gorra/gorro, crema solar
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Realizaremos una ruta por las zonas menos concurridas del Parque Nacional de 
Guadarrama, en concreto por la zona de La Pedriza, increíble paraje formado por un 
mar de granito anaranjado y extensos pinares. 

Debido a su morfología, orientación y rincones ¨La Pedriza¨ es un magnífico entorno 
para la fauna, donde vivir de forma salvaje en plena naturaleza. Es uno de los mejores 
sitios para el avistamiento de animales en la Sierra de Madrid, tanto mamíferos, 
reptiles, aves, mustélidos….  

Como animales más representativos en este lugar tenemos al majestuoso buitre 
Leonado y Negro, que habita en las grandes paredes, donde se refugia y cría a las 
siguientes generaciones. También podremos ver a la increíble Cabra Montesa, una de 
las especies mejor adaptadas a este entorno, debido a su facilidad para moverse por 
este abrupto lugar y que prolifera enérgicamente. También podemos encontrarnos, 
aunque son más escurridizos, zorros, salamandras, jabalíes, ardillas, águilas, diferentes 
reptiles... 

Precio: 30€/persona.  
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RUTAS SENDERISMO  
Avistamiento fauna



Puerto de Navacerrada: 

Iniciaremos con una ruta nivel fácil, de alrededor de una hora de ida y otra hora de 
vuelta. En la cual, ascenderemos al Alto del Telégrafo y haremos una visita a la Virgen 
de las Nieves, desde donde descenderemos a una amplia pradera con buenas vistas 
del Parque Nacional de Guadarrama, Peñalara, valle de Segovia, donde poder 
realizar una clase de Yoga Ashtanga de entre una hora u hora y media (para todos 
los niveles) en contacto con la naturaleza. Una vez acabada la clase, 
descenderemos hacia el famoso camino Schmid para retornar al punto de partida. 

La Pedriza (Manzanares el Real) 

Iniciaremos con una ruta nivel fácil, de alrededor de una hora de ida y otra hora de 
vuelta. Empezaremos la ruta dentro del Pueblo de Manzanares el Real, en un famoso 
PR que después de pasar dos collados, nos dejara en una pradera con buenas vistas 
del embalse de Santillana, la Cuenca baja del Manzanares y la Pedriza. Donde poder 
realizar una clase de Yoga Ashtanga de entre una hora u hora y media (para todos 
los niveles) en contacto con la naturaleza. Una vez terminada la clase, 
descenderemos por el mismo camino hasta el punto de partida. 

Precio ruta + yoga: 45€/persona.  
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RUTAS SENDERISMO  
Senderismo y Yoga



RUTAS SENDERISMO 
RUTA HACIA EL ANOCHECER

Ruta por el Parque Nacional de Guadarrama, ascenderemos a unos de los picos más 
característicos del Parque, el Pico Bola del Mundo, 5 km de distancia y 400 metros de 
desnivel, 3 horas (nivel fácil) 

Quedamos en el Hotel a las 16.30hrs, para dirigirnos al Puerto de Navacerrada. Aquí 
empezaremos a andar por las pistas de esquí para llegar a la arista de Pico Dos 
Castillas, ascenderemos hasta su cumbre y dirigirnos hacia el Pico de Bola, para llegar 
a la cumbre sobre las 18:30hrs y poder observar la puesta de sol con unas increíbles 
vistas. Haremos un pequeño avituallamiento para coger fuerzas y comenzar el 
retorno, sobre las 19.00hrs, ya con la oscuridad y con la ayuda de frontales. Bajaremos 
directos por las pistas de esquí hasta el parking del Puerto y de aquí ya hasta el Hotel, 
donde llegaremos sobre las 20.00hrs. 

Precio: 30€/persona.   

*El traslado del Hotel al Puerto de Navacerrada (i/v) es por cuenta del cliente.
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Nuestras rutas y actividades también están disponibles en packs junto con otros servicios. 
Estos incluyen la propia ruta o actividad, más una sesión de relax en el spa y una exquisita 
gastronomía. Pero si lo prefieres, tenemos un pack exclusivo para el verano donde puedes 
disfrutar de un coctel en nuestra espectacular terraza con vistas al embalse en vez de la 

sesión de spa.   

¡¡Un plan único a menos de 1 hora de la Capital!!

PAQUETES ESPECIALES



PAQUETES ESPECIALES  
Rutas Raquetas de Nieve/Senderismo + Gastronomía + Relax

Paquete ruta raquetas de nieve nivel fácil+comida restaurante+spa…………………85€:   

• Rutas destinadas a gente que quiera hacer bautismo en raquetas de nieve, no 
estén acostumbrados a andar o baja condición física.  Alto de Telégrafo y Camino 
Schmidt  Distancia 5km,  Desnivel 250 metros,  4 horas de actividad; y después de 
la ruta, a reponer fuerzas en nuestro SPA con un relajante circuito de aguas, y a 
disfrutar de un riquísimo menú a elegir entre 6 primeros, 6 segundos y postre. 

Paquete ruta raquetas de nieve nivel medio+comida restaurante+spa……………105€:  

• Rutas destinadas a gente que tenga buena condición física o estén 
acostumbrados a andar por el monte, aunque no tengan experiencia con las 
raquetas de nieve. Rutas a picos o zonas muy características del Parque Nacional 
de Guadarrama. Siete Picos  Distancia: 7km,  Desnivel: 500 metros,  6 horas de 
actividad; y después de la ruta, a reponer fuerzas en nuestro SPA con un relajante 
circuito de aguas, y a disfrutar de un riquísimo menú a elegir entre 6 primeros, 6 
segundos y postre.
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PAQUETES ESPECIALES  
Rutas Raquetas de Nieve/Senderismo + Gastronomía + Relax

Paquete ruta senderismo+comida restaurante+spa………………………….…….…75€:  

• Ruta Siete Picos desde puerto Navacerrada. Ruta a unos de los picos más bonitos 
de la Sierra de Madrid por sus característicos siete picos uno detrás de otro. 
Saldremos de puerto de Navacerrada subiremos al Telégrafo, desde aquí 
seguiremos subiendo hasta llegar a los primeros picos el Somontano o séptimo 
pico de 2138 metros de altitud. El regreso será por el conocido camino Schmidt, 
que transcurre por un bonito bosque hasta llegar a nuestro punto de partida.  
Siete Picos  Distancia: 7km,  Desnivel: 500 metros,  6 horas de actividad; y después 
de la ruta, a reponer fuerzas en nuestro SPA con un relajante circuito de aguas, y a 
disfrutar de un riquísimo menú a elegir entre 6 primeros, 6 segundos y postre. 

Ruta Senderismo + Gastronomía + Relax Coctel Terraza Chill Out (verano).…….…60€:  

• Ruta Siete Picos desde puerto Navacerrada. Ruta a unos de los picos más bonitos 
de la Sierra de Madrid por sus característicos siete picos uno detrás de otro. 
Saldremos de puerto de Navacerrada subiremos al Telégrafo, desde aquí 
seguiremos subiendo hasta llegar a los primeros picos el Somontano o séptimo 
pico de 2138 metros de altitud. El regreso será por el conocido camino Schmidt, 
que transcurre por un bonito bosque hasta llegar a nuestro punto de partida.  
Siete Picos  Distancia: 7km,  Desnivel: 500 metros,  6 horas de actividad; y después 
de la ruta, a reponer fuerzas con un riquísimo menú a elegir entre 6 primeros, 6 
segundos y postre… y un maravilloso coctel en nuestra Terraza Chill Out con las 
mejores vistas de la Sierra.
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Rutas Micológicas 

Rutas A Caballo 

Rutas Btt 

Ruta De Tapas Por Los Pueblos Serranos 

Paintball 

Iniciacion A La Escalada/Vias Ferratas 

Visitas Culturales Con Guia (El Escorial, Segovia, La Granja…) 

Actividades Acuaticas (Cable-Ski, Flyboard, Motos De Agua, Canoas…) 

Taller Fotografia De Naturaleza 

Taller De Superviviencia/Orientacion

MÁS HITA EXPERIENCES



CONDICIONES

Los traslados del Hotel al lugar de inicio de las actividades (i/v) son por cuenta del cliente 

Política de cancelaciones :  

Desistimiento o anulación 4 días de antelación a la fecha de la actividad, el 25% del importe  total.  

Desistimiento o anulación 2 días de antelación a la fecha de la actividad, el 50% del importe total.  

Desistimiento o anulación el mismo día de la actividad no da derecho a devolución alguna.



Diseñado por NonStop Desarrollo de Software

Hotel Arcipreste de Hita 

Carretera 601, km 12. Navacerrada, 
Madrid 

(+34) 918 560 125 - (+34) 645 017 220 

info@hotelarciprestedehita.com 

www.hotelarciprestedehita.com


