
INICIO Y FIN: Canto Cochino.
TIPO DE RECORRIDO: Lineal
DIFICULTAD: Baja.
SEÑALIZACIÓN: sin señalizar.
LONGITUD: 2,4 km (solo ida)
DURACIÓN: 45 minutos.
COTA MÍNIMA: 1027 m.
COTA MÁXIMA: 1150 m.

DE CANTO COCHINO
A

PROHIBIDO EL BAÑO

CHARCA VERDE
 En COCHE, por la carretera que sube a La Pedriza , llegando
hasta Canto Cochino (*)
(*) Horario restringido de acceso para vehículos.
- Desde el 1 de octubre al 31 de mayo barrera CERRADA
de 10.30h a 16.00h (FINES DE SEMANA y FESTIVOS)
- Desde el 1 de junio al 30 de septiembre barrera CERRADA
-FINES DE SEMANA y FESTIVOS de 9.30h a 18.30h y
de 22.30h a 07.00h.
- RESTO DE DÍAS, barrera CERRADA de 10.30h a 18.30h
y de 22.30h a 07.30h.
- NO SE PERMITE EL ESTACIONAMIENTO NOCTURNO
ESTE ITINERARIO DISCURRE EN SU TOTALIDAD POR LA PEDRIZA,
MACIZO GRANÍTICO SITUADO EN LA VERTIENTE SUR DE LA SIERRA
DE GUADARRAMA. LAS SINGULARES CARACTERÍSTICAS DE ESTE
ESPACIO NATURAL HICIERON QUE FUERA DECLARADO SITIO
NATURAL DE INTERÉS NACIONAL EN 1930.ACTUALMENTE FORMA
PARTE DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

 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

km 0

El itinerario comienza en el aparcamiento de
Canto Cochino, frente al puente del mismo
nombre sobre el río Manzanares. Cruzado
dicho puente, sigue el camino de la izquierda
para remontar el río por su margen
izquierdo.

km 0,7

Se llega al puente de Las Ranas, que se deja
de lado para seguir por el mismo margen
del río.

km 1,5

El puente de la Cola de Caballo es un claro
ejemplo de erosión en las rocas producida
por la corriente del río.

km 2,1

Se llega al puente del Vivero, que presenta la
pasarela de piedra (a diferencia de los
anteriores, de madera). El recorrido continúa
por el sendero, sin cruzar el puente.

km 2,4

En este punto se llega a la Charca Verde, una
de las mayores pozas del río en su tramo alto.

Esta ruta, trazada junto al cauce del RÍO MANZANARES entre fresnos, pinos, chopos y abedules, asciende
desde CANTO COCHINO hasta CHARCA VERDE, una gran poza que se encuentra en el tramo alto del río
y que debe su nombre al color que resulta de la pigmentación de las rocas junto a su reflejo en el agua.
La CHARCHA VERDE es uno de los parajes
de La Pedriza más frecuentados en verano.
El agua del río, modelando durante años las
rocas, ha formado pozas como ésta.

La NUTRIA (Lutra lutra) es un mustellido
desaparecido del Río Manzanares.
A veces es posible ver otro mamífero similar de la misma familia;
se trata del VISÓN AMERICANO (Mustela vison), especie alóctona,
procedente de granjas de cría para la explotación de su piel.

La TRUCHA COMÚN (Salmo trutta fario)
es una especie autóctona que vive en los tramos altos
de Ríos muy limpios, aunque pueden bajar hasta el
mar en alguna época de su vida.
La TRUCHA AROCIRIS (Salmo gairdneri) fue importada
de Norteamérica para recuperar la población truchera,
Que había disminuido.
El resultado ha sido una reducción mayor de la especie
autóctona.

Desde aquí emprendemos el regreso a
nuestro punto de partida siguiendo el mismo
camino que en el itinerario de ida.
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No utilice
vehículos
motorizados

Respete
la flora y
la fauna

Otros habitantes del río son los ANFIBIOS, como la
rana patilarga (Rana Ibérica),
los REPTILES como la culebra de collar (Natrix natrix) y
multitud de INSECTOS entre los que llaman la atención
las libélulas (Orthetrum cancellatum) y los
caballitos del diablo (Calopteryx virgo)

