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Información ruta cascadas 
guarramillas 

 
 

TIPO DE RUTA 
 

Circular 

 

PUNTO DE PARTIDA/SALIDA 

 

Aparcamiento de Cotos 

 

DISTANCIA RECORRIDO 

 

11,1 km 

 

DIFICULTAD 

 

Fácil 

 

DURACIÓN  

 

4h 

 

DESNIVEL NEGATIVO 

 

373 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flora, fauna y puntos de interés 
de la ruta a las cascadas del 

guarramillas 
 

Flora Cascada Guarramillas 
  Azafrán silvestre (Colchicum autumnale) 

 Azafrán serrano (Crocus carpetanus) 

 Brezo común (Erica vagans)  

Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica) 

 Encinas (Quercus ilex)   

Enebro rastrero (Juniperus communis subsp.alpina) 

 Fresnos (Fraxinus angustifolia) 

 Helechos (Filicopsida) 

 Jara (Cistus) 

 Juncos (Juncus) 

 Lirio azul (Iris latifolia) 

 Olmos (Ulmus) 

 Pino resinero (pinus pinaster)  

 Pino salgareño (pinus nigra)  

 Pino silvestre/albar (pinus sylvestris)  

 Piorno serrano (Cytisus oromediterraneus) 

 Romero (Salvia rosmarinus) 

 Robles melojos (Quercus pyrenaica) 

 Retama (Thymus) 

Sauce (Salix) 

  Tejo común (Taxus baccata) 

Zarzamoras (Rubus ulmifolius) 

 



Fauna Cascada Guarramillas 
 

 Anfibios 

 Rana común (pelophylax perezi) 

 Rana patilarga (Rana ibérica) 

 Rana de San Antonio (Hyla aroborea) 

 Salamandra común (Salamandra Salamandra) 

 Sapo partero común (Alytes obstetricans) 

 Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii) 

 Tritón pigmeo (Triturus pigmaeus) 
 

 Aves 

 Acentor alpino (Prunella collaris) 

 Águila culebrera europea (Circaetus gallicus) 

 Águila imperial ibérica (Aquila adalberti) 

 Águila real (Aquila chrysaetos) 

 Abejero europeo (Pernis apivorus) 

 Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) 

   Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) 

 Búho real (Bubo bubo) 

 Buitre leonado (Gyps fulvus) 

 Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 

 Cuervo (Corvus corax) 

 Gaviotas reidoras (Larus ridibundus) 

Gaviotas sombrías (Larus fuscus) 

 Golondrina común (Hirundo rustica) 

 Gorrión común (Passer domesticus) 

 Halcón peregrino (Falco peregrinus)  

 Martín pescador común (Alcedo atthis) 

 Urraca (Pica pica) 

 Roquero solitario (Monticola solitarius) 

  Treparriscos (Tichodroma muraria) 



 Mamíferos 

  Cabra montés (Capra pirenaica) 

 Ciervo (Cervus elaphus) 

 Conejo común/Europeo (Oryctolagus cuniculus) 

Corzo (Capreolus capreolus) 

 Erizo común (Erinaceus europaeus) 

Gamo (Dama dama) 

 Garduña (Martes foina) 

 Gato montés (Felis silvestris) 

 Gineta (Genetta genetta) 

 Jabalí (Sus scrofa) 

 Lobo (Canis lupus) 

Liebre europea (Lepus europaeus) 

 Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) 

 Murciélago orejudo gris (Plecotus austriacus) 

 Murciélago orejudo dorado (Plecotus auritus) 

 Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) 

  Tejón europeo (Meles meles) 

 Zorro (Vulpes vulpes) 

 

 

 Peces 

 Barbo común (Barbus bocagei) 

 Bermejuela (Achondrostoma arcasii) 

 Boga de río (Chondrostoma polylepis) 

  Cacho (Squalius pyrenaicus) 

 Calandino (Iberocyprisalburnoides) 

 Lamprehuela (Cobitis calderoni) 

 Trucha común (Salmo trutta) 

 

 



 Reptiles 

 Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) 

Galápago europeo (Emys Orbicularis) 

Galápago leproso (Mauremys leprosa) 

 Lagartija serrana (Iberolacerta monticola) 

 Lagartija ibérica (Podarcis hispanicus) 

 Lagartija carpetana (Iberolacerta cyreni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puntos de interés de la ruta 

 Puerto de Cotos: Paso de montaña situado entre las provincias de 

Madrid y Segovia, en la Sierra de Guadarrama, concretamente 

enclavado entre los valles de Valsaín y del Lozoya, el Cordal de la 

Cuerda Larga y el macizo de Peñalara. En este punto podemos observar 
diferentes edificaciones como el chalet del Club Alpino Español; la casa 

del Parque de Cotos (información Parque Nacional Sierra 

Guadarrama); Venta Marcelino (restaurante/cafetería); puesto de 
control (acceso a Macizo de Peñalara); y un establecimiento de alquiler 

de esquíes y trineos, además del parking de Cotos. 

 

 

Vista del Puerto de Cotos y acceso al macizo de Peñalara. 

 

 Refugio Pingarrón: Refugio de montaña de la red de la Comunidad de 

Madrid situado junto a la carretera que une el Puerto de cotos y la 

estación de Valdesquí. 

 

Refugio de montaña “El Pingarrón”. 



 Arroyo Guarramillas: Arroyo situado a 1 kilómetro del puerto de 

Cotos. Nace en el alto de Guarramillas o Bola del Mundo, situado a una 

altitud de 2265m. Dicho arroyo alimenta el caudal del río de la 

Angostura, a su vez afluente del río Lozoya. 

 

 

    Arroyo Guarramillas a su paso por el Valle de la Angostura. 

 

 

 Poza de Sócrates: Poza originada en un espacio con gran pendiente 

gracias a la confluencia de diferentes arroyos que nacen en los neveros 
de los picos cercanos. En este caso, dicha poza se encuentra dentro 

del caudal del arroyo Guarramillas. Explicaremos en la realización de 

la ruta porque esta poza es conocida con dicho nombre. 

 

 

Poza de Sócrates y el trascurso del arroyo Guarramillas. 

 



 

 

 Marmita-Tejo milenario: Siguiendo el cauce del arroyo Guarramillas 

podremos observar la formación de otra cascada, junto con una marmita 

y un tejo milenario. 

 

               

       Marmita originada por las corrientes del arroyo Guarramillas. 

 

 Arroyo de las Cerradillas: Arroyo que nace también en el Alto de 

Guarramillas o la Bola del mundo, como el anteriormente mencionado 

arroyo de Guarramillas. Dicho arroyo, junto al de Guarramillas, forman el 

rio de la Angostura que, a su vez, abastece al rio Lozoya. 

 

 

Puente de madera sobre el arroyo de las Cerradillas. 



 Poza de Joselu: Otra poza formada en el recorrido del arroyo 

Guarramillas. Esta más pequeña y desconocida que la de Sócrates, pero 

con mayor espesor de vegetación que hace que se aprecien más 

tonalidades en el paisaje. 

 

 

Poza de Joselu y el arroyo Guarramillas. 

 

 Arroyo de la Angostura: Torrente de agua que se alimenta de los arroyos 

de Guarramillas, Cerradillas, Toril, Valhondillo o Pingonillos. Es un afluente 

del rio Lozoya, depositando en el mismo sus aguas junto al rio Aguilón. 

Su nombre se debe al terreno por el que el rio discurre, siendo un lugar 

angosto, sinuoso y precipitado. 

 

 

Arroyo y puente de la angostura, cerca de Rascafría. 

 



 Casetas de esquí nórdico: Casetas utilizadas para el alquiler de material 

propio de la práctica del esquí nórdico. 
 

 

Casetas de esquí situada cerca del aparcamiento del puerto de Cotos. 

 

 

 


