
INICIO Y FIN: Barrera de acceso a La Pedriza
TIPO DE RECORRIDO: Lineal
DIFICULTAD: Media
SEÑALIZACIÓN: El recorrido cuenta con carteles
divulgativos de algunos recursos del itinerario.
LONGITUD: 3,4 km. (solo ida)
DURACIÓN: 1h 45min
COTA MÍNIMA: 925 m.
COTA MÁXIMA: 1081 m.

SENDA
DE
QUEBRANTAHERRADURA
S
 En COCHE, por la carretera que sube a La Pedriza , llegando
hasta Canto Cochino
 A PIE, a través de la Garganta de la Camorza, que une
Manzanares el Real con Canto Cochino.

ESTE ITINERARIO COMIENZA EN LA BARRERA DE LA
CARRETERA QUE DA ACCESO AL APARCAMIENTO DE
CANTO COCHINO, Y FINALIZA EN ESE MISMO PUNTO.

 Recomendamos informarse previamente sobre la
predicción meteorológica.
Es necesario tener precaución con las lanchas de
piedra en días de lluvia.
Recomendamos llevar ropa cómoda y adecuada a
la meteorología y alas condiciones del terreno.

Siempre que iniciamos un itinerario conviene
conocer bien el recorrido y preguntar sobre las
posibles dificultades que puede representar.
El itinerario se desarrolla dentro de un espacio
protegido. Por favor, sea especialmente respetuoso.

Más información sobre este itinerario:
OFICINA DE TURISMO DE MANZANARES EL REAL
Tfno: 91.878.01.96
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El itinerario comienza en el lado derecho de la
carretera: en este bosque habitan pequeñas
aves, algunos roedores, tejones, garduñas e
incluso corzos.

Este itinerario es uno de los parajes más visitados de La Pedriza, por lo que se observa una
notable degradación. Es importante adoptar una actitud de respeto ayudando a la
conservación de estos espacios naturales imprescindibles para la vida
En este ambiente,
todos los sentidos se ven recompensados,
pero en determinadas épocas del año el olfato adquiere
una importancia destacable;
Las jaras, los tomillos, los romeros y cantuesos
nos ofrecen el aroma particular y característico del
bosque mediterráneo.

La vegetación arbórea está compuesta
principalmente por pinos resineros y cipreses
de Arizona provenientes de una repoblación
efectuada en los años 50, con el objetivo de
proteger el suelo de la erosión y prepararlo
para la reintroducción, en su momento, de la
vegetación autóctona.
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Tras cruzar un par de veces la carretera y salvar
algún fuerte repecho, la senda accede al
collado de Quebrantaherraduras, donde
comienza la bajada hacia Canto Cochino.
Desde aquí contemplamos un paisaje
merecedor de pararse para disfrutarlo.
Antes de comenzar el descenso, siguiendo un
sendero que parte de unos escalones de
piedra y a unos 50 metros, encontramos un
cartel panorámico con los toponímicos de la
zona.
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Evite hacer
ruido

En este punto termina nuestra ruta, desde
donde desharemos nuestros pasos para volver
al punto de partida.

Camine sin salir No tire basura
Respete
de la senda
ni desperdicios propiedades
privadas

Deje el coche en
No está
el parking
permitido hacer
municipal
fuego

No utilice
vehículos
motorizados

Respete
la flora y
la fauna

Bandoleros como Pablo Santos,
Luis Candelas, Paco el Sastre,
la Banda de los Peseteros, etc.,
son protagonistas de
innumerables leyendas
localizadas en estos canchales,
muy propios para el refugio de
estos salteadores y malhechores
de épocas pasadas.

Los pinos (resineros y laricios)
y cipreses resineros
forman parte de la vegetación
leñosa que predomina en esta
senda.

