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El inicio de la ruta se encuentra señalado en el Puerto de La Quesera. Límite entre Segovia y Guadalajara. 
Comienza la ruta en un camino que encontramos en el margen izquierda de la carretera de acceso junto al 
pinar, siguiendo el camino y una vez finalizado el pinar encontramos una señal que indica a “Hontanares” 11 
km. continuamos el camino de ascenso a la Peña de la Silla este es el límite entre las dos provincias, seguimos 
la senda y faldeando la montaña vamos teniendo una vista panorámica de Riaza y la zona superior del Hayedo 
de la Pedrosa. Ascendemos al Collado de las Lagunas, según la época del año encontraremos la zona 
encharcada formando una laguna.  
 
Cuando llegamos al final de la pradera la senda comienza a inclinarse y sin dejar la senda en ningún momento 
accedemos al Alto del Parrejón (2.013 m.) para acceder a este alto caminaremos sobre rocas y con escasa 
vegetación, continuamos por el camino y descendiendo ligeramente llegamos al collado del Cervunal, desde 
este punto a nuestra izquierda vemos el valle formado por el Arroyo de la Tejera. Continuamos por la falda de 
la montaña en continuo ascenso hasta llegar a la cresta de la sierra desde dónde veremos el Parque de la 
Tejera Negra y el Valle del río Lillas. 
 
Continuamos cresteando hasta llegar al Alto de La Buitrera (2.045 m.) dónde encontraremos el punto 
geodésico y unas buenas vistas de la provincia de Guadalajara. El camino continua de frente hasta llegar al 
Alto de Zopegado (1.939 m.) seguimos cresteando y llegaremos al pico del “Cerro Gordo” (1.906 m.) desde 
aquí las vistas son de la meseta segoviana con el pueblo de Riofrío de Riaza. Seguimos la senda hasta llegar a la 
bajada del Collado Cimero nos desviamos a la izquierda y con un fuerte descenso, la bajada de La Romerosa, 
nos adentramos en el robledal, esta senda está señalada de amarillo. Encontramos diversas explanadas, 
antiguamente eran carboneras, la senda nos lleva entre un espeso robledal, hasta un grupo de rocas, nos 
desviaremos a la derecha y accediendo por la parte trasera del pinar de Hontanares buscamos la portera y en 
cómodo descenso llegamos a la Ermita de Nuestra Señora de Hontanares finalizando la ruta. 
  
DATOS DE LA RUTA 
 

 Longitud aproximada: 15 km. 

 Tiempo aproximado: 6 h. 

 Desnivel aproximado: 600 m. 

 Dificultad: Media. 
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