
 PICO DEL LOBO 

Dificultad: Nivel II / Media 

Altitud:  2.272 m. 

Desnivél:  700 m. aprox. 

Duración: 4´30h  total. 

 
* Descripción del itinerario: 

         Una ruta sencilla y de gran belleza que nos conducirá hasta la cima de Guadalajara. 
Realmente interesante durante el invierno, con vistas de las pistas de la estación de esquí de la 
Pinilla así como de las planicies de Castilla. 
          Para comenzar esta ruta tendremos que llegar a la estación de la Pinilla a la cual 
llegamos desde el pueblo de Riaza, el cual esta unido a esta estación por una carretera. 

* Ruta de Ascensión: 

          Comenzamos en la estación de la Pinilla, una vez aparcado el coche nos dirigiremos a los 
apartamentos más altos de esta estación, en los que podremos encontrar la pista que arranca 
en dirección sureste.  
Primero nos adentramos en un pinar realizando varias curvas en zigzag, por un paisaje 
realmente agradable y sin una pendiente excesiva, lo que nos hará disfrutar de este camino. 
Sin grandes dificultades conseguiremos llegar al cordal montañoso, justo al sur del monte 
llamado Aventadero (2.003 m.) y al norte del conocido como Las Peñuelas (2.194 m.). Ahora 
continuamos por el cordal en dirección a Las Peñuelas, pero dejándolas a nuestra izquierda y 
sin llegar a subirla, continuaremos para asomarnos desde un pequeño collado a una depresión, 
la cual tendremos que salvar para comenzar la ascensión del último tramo al Pico del Lobo. 
Desde esta balconada podremos ver por primera vez el objetivo final de esta jornada a la 
cumbre, que localizaremos fácilmente ya que en ella hay una antigua y ruinosa construcción de 
la estación de esquí. Superada la corta bajada tendremos que acometer la pala final que nos da 
como premio la cumbre de Guadalajara. 

          Para el regreso bastará con deshacer el camino, o como en nuestro caso, descender la 
última cuesta de ascenso y retomar el cordal en dirección sur oeste, rodeando la parte superior 
de la estación y una vez llegado al extremo oeste de ésta bajar bordeando las pistas por el 
cordal que se forma a esta altura. 
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