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115 - Ocejón
El Ocejón con sus 2.049 metros no es el pico más alto de la provincia de Guadalajara, pero sí
el más emblemático por su silueta característica y ubicación. Desde la cima tenemos una vista
maravillosa sobre la Sierra de Ayllón y también podemos ver los picos de la Sierra de
Guadarrama, como la Peñalara. El camino a ello va sin problemas y demasiado esfuerzo,
aunque tenemos que superar más de 900 metros de desnivel.
Desde el aparcamiento (1) bajamos por la calle hacia el pueblo y giramos a la derecha en la
primera calle, la Calle del Rincón (2), donde una señal ya indica el Ocejón y donde vemos
las primeras marcas blanquirrojas.
En la siguiente calle, la Calle Cabezadas, también giramos a la derecha y seguimos esta
calle más adelante por la curva a la derecha (3).
Un poco más adelante salimos del camino, señalizado como "Camino del Ocejón" (4).
Inicialmente la señalización es blanquirroja y es fácil seguir el camino. Después de un
tiempo considerable giramos a la izquierda en una bifurcación (5) donde cambia la
señalización a blanca-amarilla.
A través de este camino finalmente alcanzamos el Collado Perdices (6). Aquí hay otra señal
que indica que vayamos recto hacia el Ocejón. Un poco más adelante los caminos se dividen
y nos mantenemos a la derecha (7).
Caminamos por un sendero con muchas piedras hacia el Ocejón. En el último tramo
tomamos el sendero a la izquierda (8) y caminamos en zigzag al Ocejón (9).
El camino de vuelta es a través de la misma ruta. Si en el camino de vuelta al Collado
Perdices te mantienes algo más a la izquierda pierdes algo menos de altura y es la ruta un
poco más corta.

Ficha técnica
Duración: 4:30 horas
Distancia: 14,2 km
Tipo de marcha: Ida y vuelta
Tipo de camino: Senderos forestales y sendas
Señalización: Blanquirroja, blanca y amarilla,
hitos
Desnivel total: 942 m.
Punto más alto: 2.049 m.
Dificultad: Media (3/14)

¿Cómo llegar?
La ruta comienza en Majaelrayo a donde se
puede llegar desde Riaza por la SG-111 hacia
Riofrío de Riaza y luego la SG-112 hacia el
embalse de Riofrío y el Puerto de la Quesera.
Pasado el Puerto de la Quesera sigue durante
mucho tiempo esta carretera hasta Majaelrayo.
En la salida al pueblo, gira a la izquierda y
aparca el coche antes de entrar en el pueblo al
lado izquierdo en un parking amplio. Desde
Guadalajara se puede llegar a Majaelrayo por
Tamajón. Desde Tamajón sigue la GU-186 y
GU-185.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 41 06.589
Longitud: W 3 18.236
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