
                                                               

 

VIII Ruta: Subida al Pico Peñafiel y la Cerecera  

Fecha: 01/03/2014  

Salida:  

Opción 1: 9.00 horas de la explanada de Santa Teresa en Toledo, en la puerta de la iglesia de 

San Ildefonso.  

Opción 2: 10.00 horas en la explanada del puerto del Milagro (Carretera CM-403 pasado 

Ventas con Peña Aguilera) 

Opción 3: 11.00 horas en el Puerto del Lanchar (San Pablo de los Montes carretera al 

Avellanar). 

Retorno aproximado: 17:00 aprox. al mismo lugar de partida correspondiente a la opción 1.  

Distancia:  

Opción A: 26 kms aprox. En este caso, desde el puerto del Milagro, se subirá al pico Peñafiel, 

para posteriormente subir al Alto de la Cerecera, bajando al puerto del Lanchar y alcanzando 

por último el puerto del Milagro donde finalizará la ruta. (La gráfica se corresponde a este 

recorrido). 

Opción B: 22 kms. Al igual que en la opción A, la ruta comienza en el puerto del Milagro, para 

subir el pico Peñafiel y regresar por el mismo camino de subida hasta el puerto del Lanchar. 

Posteriormente, se toma otro camino que lleva al puerto del Milagro donde finaliza la ruta. 

 Opción C: 12 kms. Este recorrido parte del puerto del Lanchar, para subir al pico Peñafiel y al 

alto de la Cerecera, bajando de nuevo al punto de partida.  

Todos los acompañantes deberán pagar 4€ a los conductores de los vehículos en los que 

viajen, en compensación a los gastos de combustible. 

Duración aproximada de la ruta: 6’5 horas opción A. 5,5 horas opción B. 3,5 horas opción C. 

 

 

 

 



Desnivel: 650 m. opción A. 500 m. opción B. 350 m. opción C. 

 

Dificultad: Media-Alta Opción A. Media Opciones B y C. 

Preparación: Necesario tener resistencia a caminar largas distancias y superar grandes 

desniveles. Se comerá en la ruta, por lo que cada asistente deberá llevar su propia comida y 

bebida en la cantidad que considere oportuna. Imprescindible llevar calzado adecuado de 

montaña. 

Qué vamos a ver: El pico Peñafiel con una altitud de 1418 metros, conforma el tercer pico en 

altura de los Montes de Toledo, tras el Rocigalgo y el Corral de Cantos. Desde el vértice 

geodésico se pueden observar entre otros el pantano de La Torre, las cimas de los montes de 

Cabañeros,  el pico Amor, el Cerillón, etc…  por lo que constituye una de las mejores vistas de 

nuestros Montes. Por su parte, el pico de la Cerecera con una altitud de 1289 metros ofrece 

unas magníficas vistas de Retuerta del Bullaque, el pantano de la Torre y la Raña de Cabañeros. 

A lo largo de todo el recorrido podemos observar gran variedad ornitológica, entre los que 

destacan los carboneros y los arrendajos, sin poder obviar algún águila calzada así como algún 

buitre. 

Inscripción: Hay tres formas de inscribirse en la ruta: 

1. Accediendo al siguiente enlace web y marcando el recorrido a realizar, si se dispone de 

vehículo propio y si, en el caso de disponer de plazas libres hay que marcar la opción y, 

a continuación, se introduce un comentario con el número de plazas libres de las que 

se dispone en el vehículo. Además, hay que señalar si se saldrá desde Toledo, desde el 

Puerto del Milagro o desde el Puerto del Lanchar. Ya se ha introducido un ejemplo.  

El enlace es:  http://www.doodle.com/6qp3g4h8rgxf8ygp 

http://www.doodle.com/6qp3g4h8rgxf8ygp


2. Enviando un correo electrónico indicando la asistencia, si se dispone de vehículo 

propio y el número de plazas disponibles a la dirección de correo del club de 

senderismo: clubsenderismo@montesdetoledo.org 

 

3. Llamando a los teléfonos: 699481565 (Jaime) ó 607202744 (Luis) 

 

Fecha límite de inscripción: 27 de febrero 

 

mailto:clubsenderismo@montesdetoledo.org

