
Ascensión al Pico de la Najarra SL-04 

Distancia: 7,9 km (ascensión a la Najarra) 
Duración: 5 h (aprox) 
Dificultad: Alta 
Desnivel: + 978 m 

Comenzamos la ruta en el Área recreativa de la 
Fuente del Cura. Tras cruzar el puente que franquea 
el río Miraflores, a mano derecha, sale un camino 
forestal en dirección noroeste, el cual tomaremos 
hasta llegar, tras poco más de 1700m, al embalse de 
Miraflores. Una vez allí, justo antes de llegar a la 
puerta que franquea el paso al embalse, a nuestra 
izquierda comienza una senda que lleva a la parte 
superior del embalse.   
 

Continuamos ladera arriba por la senda siguiendo las señales, atravesando una pradera para 
después internarnos en el robledal hasta toparnos con una trocha que se cruza en dirección 
Norte-Sur, un poco antes de la Pradera de los Llanos de la Matanza. Desde este punto y paralelos 
al arroyo que baja del pinar, comenzamos la subida de un fuerte pero corto repecho de unos 
400 m hasta llegar al borde del pinar y cruzarnos con el cordel de la Morcuera. 

  

 

 

 

 

 

Continuamos la subida internándonos en el pinar para desembocar poco más arriba en la pista 
forestal de la Morcuera, junto a uno de los 7 grandes canchales que conforman en esta ladera 
la formación conocida como "Siete calles", que no es otra cosa que grandes acumulaciones de 
gneis fragmentado procedente de las partes altas de La Najarra. Tras andar por esta pista tan 
sólo unos metros tomamos la senda que sale a nuestra izquierda y que por el pinar nos llevará 
hasta el Puerto de la Morcuera a 1.796 m de altitud y tras 5300 m desde la partida. 

Tras superar la barrera de madera que hay a la 
izquierda del puerto, pegados a la valla divisoria de 
términos, ascenderemos unos metros y nos 
encontraremos en la arista norte de La Najarra, que 
entre roquedos, retamas e imponentes vistas nos 
llevará al geodésico situado en la cuerda (2.105 m). 
Aquí termina la ascensión, desandando nuestros 
pasos en dos horas volveremos al inicio de la ruta. 
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