
FICHA TÉCNICA

4INICIO: Manzanares El Real.
4FIN: Canto Cochino.
4TIPO DE RECORRIDO: Lineal.
4DIFICULTAD: Baja.
4SEÑALIZACIÓN: En el pueblo no hay señalización.

En la garganta de Camorza hay marcas blancas y
amarillas del PR-M1

4LONGITUD: 5 km. (Sólo ida)
4DURACIÓN: 1h. 15min.
4COTA MÍNIMA: 900 m.
4COTA MÁXIMA: 1027 m.

RECOMENDACIONES

4Recomendamos informarse previamente sobre la
predicción meteorológica.

4Es necesario tener precaución con las lanchas de
piedra en días de lluvia.

4Recomendamos llevar ropa cómoda y adecuada
a la meteorología y a las condiciones del terreno.

4Siempre que iniciamos un itinerario conviene
conocer bien el recorrido y preguntar sobre las
posibles dificultades que puede representar.

4El itinerario se desarrolla dentro de un espacio
protegido. Por favor, sea especialmente respetuoso.

Ayuntamiento

Manzanares El Real

En este recorrido, antes de llegar a nuestro
destino, podemos ver monumentos emblemáticos
de la Historia de Manzanares El Real, como son el
puente viejo, el castillo viejo y la Ermita de Peña

Sacra entre otros.

De
Manzanares El Real

a Canto Cochino
5

Parte de este itinerario discurre 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 en1930.

Actualmente forma parte del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.

ITINERARIO Y ACCESO

uuuu

4En COCHE, por la M-608 entre Cerceda y Soto
del Real.

4En TRANSPORTE PÚBLICO:
- Autobús nº 724 que sale desde el Intercambiador de Plaza de
Castilla, en Madrid.
- Autobús nº 720 que realiza el recorrido entre Comenar Viejo y
Villalba.

Má información sobre este itinerario:
OFICINA DE TURISMO DE MANZANARES EL REAL
Tfno.: 91 878 01 96
www.manzanareselreal.org

www.manzanareselreal.org


Senda a Canto Cochino

Si tenemos suerte podremos ver tomando el sol a reptiles como el
lagarto ocelado, el verdinegro, la lagartija serrana y la colilarga.

Los canchales bañados por el río tienen una superficie muy
pulimentada debido a la erosión por causa del paso

continuo de la corriente. 
Si realiza este itinerario
un día de lluvia, tenga
precaución con estos
pasos ya que pueden
ser muy resbaladizos. 

Durante la primera parte del recorrido podremos ver el puente antiguo, las ruinas del CASTILLO VIEJO, la

ERMITA DE LA PEÑA SACRA y una vista de LA PEDRIZA ANTERIOR con la cara sur de EL YELMO dominando

todo el macizo.                                                           

Entrando en la garganta de la CAMORZA seguiremos el curso del río Manzanares hasta Canto Cochino. 

Si alzamos la
vista no será
difícil poder
ver sobre
nuestras
cabezas el
vuelo de
algún buitre
leonado.

Lagarto verdinegro.
(Lacerta schreiberi).

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
El itinerario comienza junto a la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves
(Manzanares El Real). Tomando la dirección que lleva al río se puede cru-
zar por el puente romano, por donde pasa la Cañada Real Segoviana.

A los pocos metros se llega al antiguo castillo de Manzanares El Real. 
Actualmente es objeto de excavaciones arqueológicas.

A la derecha del camino se encuentra un edificio singular del pasado de
este pueblo, construido en sillería de granito, sobre el que se asentó el
único de los molinos de agua que aún quedan en pie de los muchos que
había a los largo del río Manzanares. Conocido como “el Molino del
Cura”, data del siglo XVII y está asentado sobre otro del siglo XV.

Canto Redondo. Al fondo se divisan las Camorzas. En épocas pasadas
éste era un lugar de celebración de ritos paganos y druídicos.
Actualmente se celebra la romería de la Virgen de la Peña Sacra.

Para llegar a la ermita de la Peña Sacra (s. XVI) y disfrutar de una bonita
panorámica, hay que desviarse unos 70 m a la derecha.
Para continuar se debe retomar el camino y ya cuesta abajo, seguir hasta
el río.

Tras cruzar nuevamente el río y andar por el margen derecho, se llega a
El Tranco (zona que también tiene acceso en coche)
A partir de aquí se encuentran las marcas del PR-M1 que tendremos que
seguir.

En este lugar, el camino atraviesa una gran piedra cerca del río y justo
antes de comenzar a subir por el canchal de piedra, se puede observar
un madroño que vive en una fisura de la roca aferrándose al poco suelo
que posee. 

Saliendo de la garganta de la Camorza el camino se bifurca. Se toma el
sendero de la izquierda que desciende hasta una estrecha pasarela por
la que se cruza el río.

Finaliza el recorrido al llegar al aparcamiento de Canto Cochino. 
Desde aquí tenemos la posibilidad de emprender el camino de vuelta o
realizar alguno de los múltiples itinerarios que comienzan en este
punto.

Ermita de Peña Sacra.

Las marcas rectangulares de color blanco y amarillo que seguimos a lo largo de la
garganta de la Camorza, corresponden al PR-M1 (sendero de pequeño recorrido). 

Pablo Santos, Luis Candelas, Paco el Sastre, la banda de los Peseteros, todos
ellos bandoleros, encontraban en estos berrocales un lugar privilegiado

para esconderse después de sus fechorías.

RECUERDE

Evite hacer
ruido.

Camine sin  salir
de la senda.

No tire basura
ni desperdicios.

Respete propieda-
des privadas

Deje el coche en
el parking
municipal

No está
permitido hacer

fuego.

No utilice 
vehículos 

motorizados.

Respete la
flora y la

fauna.
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La vegetación de ribera se sitúa a 

lo largo del río,  mostrando un gran contraste
con las laderas de la garganta, a la vez muy

diferentes entre sí: en la solana, muy rocosa,
abunda la jara pringosa con su llamativa  flor

blanca en primavera y algún que otro enebro
o encina dispersos. 

En la umbría, encontramos 
un bosque de repoblación con 

pinos y cipreses de Arizona. 

Jara pringosa
(Cistus ladanifer).

Buitre leonado
(Gyps fulvus).

Ilustraciones: Miguel García Ramos. Equipo Franja. Fotografías: Dani Sanz. Este folleto está impreso en papel 100% reciclado.


