
 

 
 

El P.N. de la Sierra de Guadarrama se localiza en la parte oriental del Sistema 

Central y ocupando una superficie de 33.960 hectáreas, de las cuales casi el 64% 

corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid y algo más del 36% restante 

pertenece a Segovia y en donde destaca el imponte Pico de Peñalara, con sus 2.428mts. 

Por su parte, el Puerto de Navacerrada ubicado en la Comunidad de Madrid, en la 

zona conocida popularmente como la Sierra de Madrid, es un puerto de montaña de a 

1858 mts de altitud, y está situado en la Sierra de Guadarrama (Sistema Central). El 

puerto separa las provincias de Segovia y Madrid. La ladera norte (la segoviana) 

pertenece al municipio de Real Sitio de San Ildefonso y la sur (la madrileña) a  

Cercedilla. Este puerto es el más alto de la sierra de Guadarrama y uno de los más 

elevados del país. Es uno de los más transitados de todos los que hay en la sierra 

madrileña y es el paso natural entre los montes de Siete Picos (al oeste) y la Bola del 

Mundo (al este). Al norte se extiende el valle de valsaín y al sur el valle 

de navalmedio. El camino schmidt, la senda del valle de la barranca, la cuerda 

larga, la subida al Puerto de Navacerada, los 7Picos… son algunas de las rutas que 

podemos llevar a cabo sin demasiada dificultad, además de otras de una gran belleza por 

los encantadores pueblos serranos (Alpedrete, Collado Mediano, Cercedilla,  Los 

Molinos, Guadarrama, Becerril de la Sierra...). 
 

¿Quién dijo que las Despedidas de Solter@s son siempre iguales y con la misma temática?. En 

absoluto. En EndlessDreams preparamos unos programas Outdoor Naturaleza, Relax & 

Gastronomía alejados de los cánones típicos de este tipo de Eventos, en pleno contacto con 

la montaña, haciendo así que la Despedida sea realmente original e inolvidable. En concreto 

desarrollamos unos paquetes exclusivos de DESPEDIDA DE SOLTERA, de uno o de dos días 

(fin de semana), con o sin el alojamiento, en el entorno natural de la Sierra de Guadarrama 

(Navacerrada, Cercedilla, Becerril, Alpedrete, Collado Mediano…), a menos de 1 hora de 

Madrid Capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ACTIVIDADES 1 DIA, 85€* (guías-monitores, actividades, comida, seguro): 

sábado.- 09.00hrs recepción del grupo y actividad ruta senderismo + actividad relax spa + 

comida en restaurante. masaje opcional. 

 

PROGRAMA ACTIVIDADES 2 DIAS, 195€* (alojamiento en hotel hab. doble,  pc, guías-

monitores, actividades, seguro): 

sábado.- 09.00hrs recepción del grupo y check-in en el alojamiento. actividad ruta senderismo, 

comida. por la tarde, actividad taller de yoga. cena.  

domingo.- desayuno. actividad ruta a caballo. masaje opcional, fuera de programa. check-out 

del alojamiento. 

 

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

* Alojamiento en Hoteles de Navacerrada, Cercedilla, Becerril de la sierra, Villalba (sujetos a 

disponibilidad). 

* Política de cancelaciones, hasta 7 días antes con el programa de 2 dias con 

alojamiento; hasta 3 dias con el programa de 1 día sin alojamiento. 

* Preguntas más frecuentes… 1) es necesaria alguna condición física especial para 

realizar las actividades?… la respuesta es No, con una condición física aceptable es 

suficiente, las Rutas de Senderismo se adecuan al nivel del grupo 2) material 

necesario… ropa adecuada, gorra, crema solar, agua, recomendamos bastones para la 

actividad del senderismo. 3) indicar alergias o intolerancias para el tema de las 

comidas. 4) se pueden contratar otras actividades extras?... la respuesta es Si, como 

masajes, paintball, ruta especifica por los pueblos de la sierra 

* Grupos mínimo 6 pax… Condiciones de reserva… 50% al efectuar la reserva y el 

restante 50% antes del inicio de la actividad.  
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