
                                                                               

 

 

 

 

Ascensión a la Maliciosa y Bola del Mundo – Sierra de Guadarrama 

 
 

Lugar La Barranca 

Tipo de marcha Circular 

Distancia total 14 km 

Duración estimada 6-7 horas 

Desnivel 1.017 metros aprox. 

Dificultad Moderada en época estival        Difícil en condiciones invernales 

Tipo de camino Pista y senda 

Agua potable Llevar agua desde inicio, aunque hay una fuente en el recorrido.  

Recomendaciones Cámara de fotos 

Descripción  

La salida se realiza desde el parking de La Barranca, frente al Hotel del 
mismo nombre. Iniciamos la ruta atravesando la barrera por pista ancha 
dejando a la derecha el embalse del Pueblo de Navacerrada y el del Ejercito 
y más adelante la zona recreativa y de tirolinas. En frente de la Fuente del 
Mingo seguimos la pista de la derecha y a unos 500 m. nos desviamos 
nuevamente para comenzar la subida por el Regajo del Pez y pasar por la 
fuente de la Campanilla, desde donde la senda comienza a ganar altura y 
nos une con la zona del Regajo del Cancho Negro hasta que lleguemos al 
Collado del Piornal que se encuentra ya a 2.074 m. En el Collado primero 
haremos la ascensión a la Maliciosa con sus 2.227 m.y disfrutaremos de 
unas espectaculares vistas del valle de la Barranca. Luego volviendo sobre 
nuestros pasos subiremos a Bola del Mundo a 2.258 m. para comenzar el 
descenso por el Risco de los Emburriaderos por senda paralela al camino de 
la tubería, por donde llegaremos a la pista por la que iniciamos la ruta. 

Equipo recomendado 

Chaqueta impermeable/chubasquero, forro polar, botas de montaña, gorra o 
gorro, según la época, mochila con agua (1,5 litro mínimo), comida, 
bastones, gafas, protección labial y crema solar. 
Se recomienda llevar bolsa con ropa y calzado de repuesto que se deja en el 
maletero del vehículo y cambiarse al regresar si se estuviera húmedo o para 
cambiarse las botas.  

 


