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86 - Pico del Lobo
Con sus 2.272 metros el Pico del Lobo es el pico más alto de la Sierra de Ayllón y también de
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. La ruta hacia él es un ascenso clásico de una
cumbre, y tanto desde el pico como durante la caminata sobre la cresta hacia allí, tenemos una
vistas hermosas.
Desde el Puerto de la Quesera ( 1 ) tomamos el camino ancho que vemos a mano derecha.
Este camino ancho finalmente da un giro a la izquierda (2) después de que vemos el
sendero hacia la cima del Pico del Lobo a la derecha delante de nosotros.
En algún momento pasamos un sendero tranversal a la derecha (3) a La Pinilla. Nosotros,
por supuesto, seguimos la señal recto hacia el Pico del Lobo.
Finalmente a unos 2.272 metros llegamos al Pico del Lobo (4).
Desde el pico volvemos por el mismo camino y junto al sendero transversal a la Pinilla (3)
vamos recto de nuevo.
Seguimos el mismo camino de la ida durante un tiempo hasta llegar a unos 1.800 metros,
justo antes de que el sendero comienza a subir de nuevo (5). A pocos metros a la derecha
vemos una amplia pista a la cual andamos. Esta pista un poco más adelante se convierte en
un camino ancho y cómodo que nos devuelve al Puerto de la Quesera (1).

Ficha técnica
Duración: 4:30 horas
Distancia: 15,3 km
Tipo de marcha: Circular
Tipo de camino: Senderos forestales, sendas
Señalización: No hay
Desnivel total: 788 m.
Punto más alto: 2.272 m.
Dificultad: Media (3/14)

¿Cómo llegar?
La ruta empieza desde el Puerto de la Quesera,
en la frontera de Castilla y León y Castilla-La
Mancha. Sigue desde la A-1 salida 103 a Riaza,
por la N-110. Desdea Riaza sigue la SG-111
hacia Riofrío de Riaza y luego sigue la SG-112
hacia el embalse de Riofrío y el Puerto de la
Quesera. Aparca el coche en la curva en el
puerto.

Coordenadas GPS:
Latitud: N 41 12.950
Longitud: W 3 25.234
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