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Desvío ETAPA 1 GR 
Valverde-Majaelrayo

Valverde de los Arroyos 1254m.

Desvío ETAPA 1 GR 
Valverde-Majaelrayo

Desvío PR GU-02 Campillo de Ranas-Ocejón
Desvío Camino de Montaña 1 Majaelrayo-Ocejón

Desvío PR GU-02 Campillo de Ranas-Ocejón 
Desvío Camino de Montaña 1 Majaelrayo-Ocejón

Valverde de los Arroyos 1254m.
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Pico Ocejón 2048m.

http://turismoenguadalajara.org/tracks/ecoturismo/track_cm_2_ocejon_por_valverde.gpx
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Ocejón 
por Valverde

CM2 
Ocejón por Valverde

Valverde de los Arroyos es una 
de esas villas de postal, siempre 
en boga en el eterno debate sobre 
los más bellos pueblos de nuestro 
país. Sus empinadas calles con-
fieren al conjunto una singular y 
pintoresca morfología a la que se 
suma la tipología constructiva de 
sus viviendas, en las que la pizarra 
y la madera aportan un carácter 
único y diferencial respecto a los 
pueblos de la Campiña, y más allá, 
de la misma Alcarria.

Aunque la arquitectura de toda la 
comarca utiliza como elementos 

constructivos preponderantes la 
pizarra y la madera, a diferencia 
de la vertiente occidental de esta 
sierra, los edificios adquieren una 
mayor elevación, lo que permite el 
uso de terrazas en sus fachadas, 
siendo este elemento muy esca-
so y casi inexistente en el resto de 
los pueblos de la comarca de la 
Arquitectura Negra.

El conjunto es sencillamente so-
berbio cuando al enrevesado ur-
banismo y a la singular construc-
ción se suma un entorno natural 
de inusitada belleza, donde las 

Los caminos desde Valverde y Majaelrayo al Ocejón confluyen 
en la vertiente norte de la montaña

 DISTANCIA: 12 Km. 

 DESNIVEL POSITIVO: 840 m.

 DESNIVEL NEGATIVO: 840 m.

 MÁXIMA ALTURA: 2.048 Pico Ocejón

 MÍNIMA ALTURA: 1.254 Valverde de los Arroyos

 HORARIO EFECTIVO: 4h
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montañas y los bosques lo en-
vuelven todo como perfecto pa-
pel de regalo.

Uno de los motivos por el que 
más viajeros visitan Valverde de 
los Arroyos es por realizar la as-
censión al pico Ocejón partiendo 
del mismo pueblo. En la era del 
pueblo, ahora improvisada insta-
lación deportiva, se sitúa el panel 
de inicio de ruta con la informa-
ción sobre el recorrido.

Los primeros pasos se dan por 
el extremo de la explanada de la 
era, caminando hacia el este en-
tre huertos de frutales, y enormes 
y lustrosos nogales y castaños; 
el sendero se despide de Valver-
de en un recorrido casi llano que 
comparte la traza con el CM5, 
“Camino de la Chorrera”, y con el 
GR60 hasta llegar a una bifurca-
ción donde los recorridos se se-
paran, a la izquierda la chorrera, y 
a la derecha la cumbre del Ocejón 
y el viejo camino a Majaelrayo, 
ahora GR60.

En este punto la senda se estre-
cha y empina en busca del gran 
roquedo que por el norte rodea el 
gran farallón por el que se “despe-
ña” el agua de la chorrera. El firme 
se hace muy irregular e inestable 
y transita a través de un enorme 
brezal (Erica arborea L) que en pri-
mavera luce con el variado color 
de sus flores.

La senda asciende con la 
vista puesta en las Chorreras 

de Despeñalagua

El camino se bifurca cerca del pueblo
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Salvado el abismo, la senda en-
cuentra el poste direccional que 
separa el destino del caminante 
del GR60 que, a través del collado 
de la Pradera de la Madita, alcanza 
la vecina localidad de Majaelrayo.

Tomando pues hacia la izquierda, la 
vereda se incrusta en el denso bre-
zal, cuyo idilio con el entorno hace 
que algunos de sus pies adquieran 
porte arbóreo, iniciando una impa-
rable ascensión por la vertiente nor-
te de la Loma de la Pineda.

Llegando a la cota 1.800 m., la 
senda se encuentra con el camino 
que, compartiendo destino, as-
ciende desde Majaelrayo, y juntos 
acometen el último tramo de as-
censión hasta la cima del Ocejón.

Hasta el Ocejoncillo, la trocha es 
estrecha, pedregosa y muy empi-
nada, siendo aconsejable transi-
tar con pasos cortos que aporten 
estabilidad más que rapidez. Una 
vez conquistado el Ocejoncillo, la 

espectacular vista del valle oc-
cidental y de todo el macizo de 
Ayllón premiará al senderista con 
una dosis extra de ánimo para 
alcanzar los escasos 100 metros 
que le separan de la cumbre.
 
Una curiosa escalera natural for-
mada por enormes lajas de piza-
rra facilita la subida a la cima. 

Subiendo por la Loma 
de la Pineda

El CM2 se une con el CM1 procedente de Majaelrayo 
y juntos llegan a la cima del Ocejón
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