
HAYEDO DE LA PEDROSA 
(Riofrío de Riaza) 

Riofrío de Riaza, es el municipio con mayor altitud de la provincia de Segovia. Se 

encuentra en el camino hacia el puerto de La Quesera, frontera entre las provincias de  

Segovia y Guadalajara, a 1.715m de altitud.  

El Hayedo de La Pedrosa es uno de los bosques de hayas más meridionales del mundo. 

Guarda en su interior árboles centenarios que en época otoñal, ofrecen un bellísimo 

espectáculo de color. Su situación además, nos permite contemplar de preciosas vistas al 

Valle del rio Riaza y otros pueblos de la comarca del Nordeste de Segovia. 

Es de destacar que por sus cualidades de tipo de terreno, estado de conservación y 

belleza, este hayedo ha sido incluido en la Red Natura 2000 como espacio natural de 

gran valor ecológico.  

Itinerario 

1. Tomamos la senda que asciende desde el borde de la carretera y nos adentramos en 

el bosquete. A la izquierda baja por pequeñas cascadas un arroyo que aguas abajo dará 

lugar al río Riaza y a nuestra derecha encontramos un canchal. 

2. En esta parte baja caminaremos entre grandes ejemplares de haya, roble y acebo. El 

camino es totalmente ascendente y con fuertes pendientes en algunos momentos, ya que 

la ruta salvará en poco espacio, y sin miramientos, los 300 metros de desnivel que nos 

llevan al pico de la Silla (1.935 m). 

3. Paulatinamente el bosque irá clareando y debemos prestar mucha atención a la senda, 

que con las hojas, queda algo difuminada en algunos tramos. Poco antes de abandonar el 

hayedo nos encontramos con los restos oxidados de un jeep de bomberos. El hallazgo 

resulta extraño y hace que nos preguntemos sobre cómo llegó hasta allí. 

4. A partir de este punto la vegetación cambia. Llegamos a una zona de matorral bajo 

salpicada con algunos pinos. Se acaban las hayas y el bosque cerrado, pero a cambio 

obtenemos la posibilidad de descubrir cómo es el horizonte en esta parte del mundo: en 

primer plano el hayedo que acabamos de cruzar; y al fondo, la impresionante vista del 

embalse de Riofrío y de la meseta castellana.  

5. También se aprecian los diferentes colores de los bosques caduco y perenne. 

Cruzamos el camino perpendicular que busca la cuerda de las Berceras y seguimos 

ascendiendo. El terreno es cada vez más montañoso y aparecen zonas de roca con cierta 

frecuencia. Finalmente vemos la cruz del pico de la Silla y rodeamos el imponente 

peñasco para acceder a su cima.  



6. Para bajar tomamos un camino que aparece a la izquierda cruzado una valla con 

alambres. Tras una parte más pelada, nos cruzaremos con el camino que atravesamos en 

el ascenso, y que ahora tomamos a la izquierda. Éste se irá ensanchando hasta descender 

a una zona de pinares y grandes rocas. A los 30 minutos aparece la carretera y una valla a 

la derecha con puerta giratoria. Entramos para disfrutar de nuevo del hayedo y seguimos 

un camino estrecho que descenderá fuertemente hasta dejarnos en el punto de partida.  

Datos de interés  

Situación  

Riofrío de Riaza en la Sierra de Ayllón, al este de la provincia de Segovia. 

Partida y llegada  

km 11,2 de la carretera SG-112, en las cercanías del puerto de la Quesera. En una curva 

cerrada encontraremos un cartel indicador del Hayedo. 

Cómo llegar  

A Riaza por la N-110, desde allí tomar la carretera local SG-112 en dirección al puerto de la 

Quesera hasta el km 11,2. 

Desde Madrid 135km, desde Segovia 85km, desde Valladolid 145km. 

 

Dificultad: media. 

Desnivel: 300 m. 

Longitud: 5 km. 

Tiempo: 2 h. 

Época recomendable: otoño. 

Cartografía: hoja 432-III del IGN. 1:25.000. 

Información: Oficina de Turismo de Riaza. Tel: 921 550 430. 

 

 

 


