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Esta ruta cuenta con 6 hitos explicativos, cuya numeración puede verse
junto al título de cada uno. Es un recorrido circular que parte del aparcamiento La Jarosa II, siguiendo por la pista forestal asfaltada y tomando el
segundo desvío a la derecha por la pista forestal conocida como la calle
de los Álamos. En este punto se propone hacer el sendero paralelo al
curso del arroyo que vuelve a unirse a unos 500 m con la calle de los Álamos. Un poco más adelante se observan varios restos de edificaciones
de la época de la Guerra Civil, utilizadas como viviendas o edificaciones
destinadas a intendencia.
A lo largo de la pista forestal se presentan contenidos de interpretación
sobre antiguos oficios asociados a la madera, pudiéndose observar también un antiguo cargadero de troncos. A unos 250 m de este punto hay un
desvío a la derecha que obviaremos y seguiremos de frente. Al pasar el
segundo arroyo, un poco más adelante, se observan numerosas marcas
de la extracción de resina en los pinos.

En este punto, el camino comienza una ascensión suave y continúa hasta
llegar a una pradera. A lo largo de esta ascensión el denso pinar ha dejado
sitio a algunos ejemplares de robles, y aparecen dos tipos de pinos laricios
y silvestres, junto con un sotobosque más desarrollado por helechos y
gayubas principalmente.
Al llegar a la pradera del Tomillar hay un cruce con la pista forestal asfaltada, se continua por ésta durante 1,5 km hacia arriba para llegar a la
zona con mayor densidad de pinos laricios conocida como Bosque Plateado, por el color de las cortezas de estos pinos laricios. En este lugar es
donde se encuentran los ejemplares más longevos, algunos superan los
500 años de antigüedad.
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Respeta la Naturaleza, procura que tu paso por este paraje no deje
huellas ni rastros de tu presencia. No dejar basuras.
Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar a las especies
de animales.
No está permitido arrancar, cortar, desraizar y recoger cualquier ejemplar vegetal de sus ramas, flores, frutos y semillas.
No abandonar los caminos señalizados.
Lleva un calzado cómodo y ropa adecuada para cada estación.
Es recomendable ir provistos de cantimplora.
Cierra bien puertas y pasos; el ganado puede salirse.
Recuerda que el ruido es contaminación, evita gritos.
Se permite la caza de octubre a febrero, miércoles, sábados, domingos
y festivos. Ten precaución y no salgas de los senderos.

El recorrido de esta ruta finaliza en la pradera de La Covacha desde la que
se tiene una vista panorámica de la Sierra de Guadarrama y desde la que
se accede al risco del mismo nombre. Desde aquí se inicia el regreso hasta recuperar la pista forestal asfaltada, siguiendo siempre esta pista y sin
desviarse por ningún otro sendero, se llega a la zona recreativa de inicio.
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Longitud: 10,300 km
Duración: 4,5 h
Dificultad: Media
Cota mínima: 1079
Cota máxima: 1435
Salida: Parking Cordobés
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Embalse de La Jarosa
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El embalse invita al recreo en una zona de vegetación
muy variada.

Refrescante verde
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En medio del bosque, cualquier arroyo alimenta
una rica vegetación a su paso.
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Esfuerzo y acero
Hacheros y gabarreros hicieron de estos bosques su
medio de vida.

Aroma de ámbar
Pacientes pegueros esperaban cada gota de resina
en medio de la dureza del bosque.

Tapizado carmesí
Un manto de gayubas que cubre la tierra de color
protegiendo el suelo al que se aferra.

Bosque plateado
Ancestrales pinos laricios con un peculiar tronco de color
grisáceo que da nombre al paraje.
Base cartográfica: Instituto Geográfico Nacional. M.T.N. 1:25.000 Hoja 508-3 (Ed1999).

