
 

 

 

Madrid, 20 de agosto de 2012 

 

 

Estimados Socios, 
 

Os informamos de un evento que se va a realizar el próximo 22 de septiembre en las Sierras de Madrid y 

Guadalajara - Cogolludo en Colaboración con Club TR. Este evento sale como continuación al que se realizó el 15 de 

mayo y del que os adjuntamos una selección de fotos al final de este boletín. 

Es muy importante, y por eso lo decimos con tiempo, os deis de alta lo antes posible y que las plazas son muy limitadas. 
En el mes de septiembre os mandaremos un recordatorio, pero para los que penséis ir debéis guardar esta fecha. A 
continuación os pasamos toda la información. 

 

 

 

   ENCANTOS DE LAS SIERRAS  

 DE MADRID Y GUADALAJARA     

 

(Ver texto en siguiente página) 
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22 de septiembre 2012  

 

Esta vez nos vamos cerca: A la sierra norte de Madrid y Guadalajara. Será un recorrido muy bonito, algo 

exigente y no exento de una poca dificultad. El recorrido será el siguiente: 

SALIDA PUNTUAL EL SÁBADO 22-09-12 A LAS 9,30h. DESDE LA PLAZA DE LA MORALEJA. 

 LA MORALEJA-ALCOBENDAS (por NI)  BUITRAGO DEL LOZOYA (km. 72) 

 BUITRAGO DEL LOZOYA  MONTEJO DE LA SIERRA (78kms., parada breve mientras 

tomamos café, el que quiera podrá acercarse a la panadería Nani, donde hacen los 

deliciosos dulces “cojonudos” de hojaldre, las perrunillas y, sobre todo, las insuperables 

magdalenas de miel, de zanahoria, de trufa…, o los salados como las  empanadas de 

bacalao, de bonito, de carne…. 

 MONTEJO DE LA SIERRA  CARDOSO DE LA SIERRA (km. 94) 

   
 CARDOSO DE LA SIERRA  CORRALEJO (km. 105) 

 CORRALEJO  CAMPILLEJO (km. 117 cruzando la impresionante el paso La Muralla China 

de Corralejo, algo poco conocido a pesar de la cercanía). 

                           
 CAMPILLEJO  TAMAJÓN (km. 131) 

 TAMAJÓN  COGOLLUDO (km. 151) 

http://www.google.es/imgres?um=1&hl=es&biw=1280&bih=765&tbm=isch&tbnid=XPVR3sHpaQqkyM:&imgrefurl=http://www.fincarionegro.com/&docid=2_eLsy0wd18LKM&imgurl=http://www.fincarionegro.com/images/area4/3.jpg&w=270&h=218&ei=ojsAUO37I6ml0AWu1YjHBw&zoom=1
http://www.google.com/imgres?hl=es&gl=es&biw=1280&bih=541&tbm=isch&tbnid=4b0ZYf6CuEu_FM:&imgrefurl=http://www.turismocastillalamancha.com/multimedia/archivos/33951/paisaje-de-el-cardoso-de-la-sierra/&docid=QaOTA6hXzLi3TM&imgurl=http://archivos.turismocastillalamancha.com/naturaleza/paisaje/33951/39/a156/paisaje-de-el-cardoso-de-la-sierra.jpg&w=550&h=413&ei=wVX7T-q5POKY0QWyhbmjBw&zoom=1&iact=hc&vpx=445&vpy=2&dur=15&hovh=194&hovw=259&tx=120&ty=118&sig=109568792375461895897&page=2&tbnh=165&tbnw=229&start=8&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:8,i:138
http://www.panageos.es/fotos/corralejo_3171/pueblos-negros_197152.html


   
 Almuerzo en la FINCA Y BODEGA RIO NEGRO (km. 155) a escasos kms. de Cogolludo, 

CM1001, km 37,4 (http://www.fincarionegro.com/). Preciosa finca, rodeada de uno de los 

viñedos mas altos de España que podremos ver en todo su esplendor, con interesante 

bodega al estilo de la  arquitectura negra. Tras visita a la bodega, se servirá degustación y 

menú de pueblo:  

Al centro: Cecina de ciervo, Queso curado   

Primero: Fabada ó carne de caza con setas y boletus 

Segundo: Ternera asada en salsa o trucha escabechada 

Postre: Tarta y helados. Café 

Vinos: Finca Río Negro 2010 Verdejo, Finca Río Negro 2009 Tinto (92 puntos guía Peñin),                           

Finca Río Negro 2006 Tinto (Reserva familiar) 

Precio 50 €, I.V.A. incluido.  Al apuntarse, indicar preferencia de menú para ayudar a 

organizar. 

 
 

 COGOLLUDO  MADRID (km. 245, vuelta libre, merece la pena entrar a ver la plaza de 

Cogolludo con la fachada del palacio de los Medinaceli y la Iglesia e Sta. María). 

http://www.fincarionegro.com/
http://www.google.es/imgres?q=rio+negro+cogolludo&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=541&tbm=isch&tbnid=Ui-EwfwxOhMRzM:&imgrefurl=http://www.fincarionegro.com/&docid=2_eLsy0wd18LKM&imgurl=http://www.fincarionegro.com/images/area1/1.jpg&w=270&h=465&ei=aqj8T5DnOoeGhQfp8oywCA&zoom=1&iact=hc&vpx=1021&vpy=144&dur=344&hovh=295&hovw=171&tx=88&ty=224&sig=103702744104205861386&page=6&tbnh=167&tbnw=93&start=74&ndsp=16&ved=1t:429,r:5,s:74,i:329


 
 

Será un recorrido de unos 245kms desde La Moraleja, 155kms hasta llegar a Rio Negro-Cogolludo y unos 

90kms de vuelta a Madrid. Gran parte del recorrido es por zonas curvas y de montaña poco transitadas y 

con algún punto sin covertura móvil, con el paso de la llamada Murralla China de Corralejo con bastante 

pendiente de bajada y de subida (pero tranquilos, que el paso  lo hicimos en julio un XK, un EType, un TR4 

y un 350SL) . Por lo tanto, fundamental para esta salida: 

 Procurar traer un coche con altura normal al suelo (abstenerse Testarosas, o parecidos). 

 Procurar traer un coche con una cierta potencia para subir (abstenerse Renault 4/4,  o 

parecidos) 

 Procurar traer el coche algo fiable, puesto a punto de frenos y refrigeración.  

 Procurar traer la cosas mínimas para resolver el típico capricho de tu clásico si se pone 

tonto: Que si hay que reponer agua o aceite, que si se funde un fusible, que si hay que 

cambiar una rueda, etc. 

 ¡¡Y por favor, lleno de gasolina!! Que en buena parte del recorrido no hay donde repostar. 

En el punto de encuentro de la salida, tras la Plaza de la Moraleja, hay una pequeña 

gasolinera Campsa. 

 En caso de que el tiempo fuese malo, podemos optar por cambio de recorrido haciémdolo 

mas corto y por carreteras sencillas. 

¡¡¡POR MOTIVOS DE CAPACIDAD DEL COMEDOR, DEBEMOS LIMITAR LA SALIDA A UNAS 40 

PERSONAS!!! Si se llega a cubrir, sentiremos no poder incluir más que el máximo. 

Road Leader: JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com   

Para apuntarse: Enviar SMS o mail indicando nombre, nº de personas, preferencia de menú (si se 

necesita menú de régimen, indicarlo), coche, teléfono de contacto. 

 

A CONTINUACIÓN PODÉIS VER ALGUNAS 
FOTOS RECUERDO DE LA REUNIÓN DEL  
15 DE MAYO DE 2012 EN LA ALCARRIA 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cogolludo_Cathedral_tower1.jpg
mailto:jjordano@eulen.com




 


