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PEÑA DE CADALSO

RUTAS GUIADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID


Cadalso de los Vidrios, Sierra Oeste

10. Peña de Cadalso

por la Comunidad de Madrid

Rutas Guiadas

Para no perderse...
El nombre de Cadalso de los Vidrios (el punto de inicio de la ruta) tiene
su origen en la gran importancia que tuvo en la localidad la fabricación de
objetos de vidrio desde el siglo XV y hasta principios del XX. De hecho, gran
parte de la cristalería de la Real Botica del Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial está hecha en Cadalso y algunas piezas de vidrio soplado elaboradas
en el pueblo se exponen en el Museo Británico de Londres. En su visita al
municipio no debe dejar de ver el Palacio de Villena, catalogado, junto con
sus bellos jardines con un gran estanque, como Bien de Interés Cultural.
El edificio, que fue lugar de recreo y descanso de Don Álvaro de Luna, se
levantó con sillares de piedra en el siglo XV y es de estilo renacentista. Su
planta rectangular presenta dos fachadas: una norte almenada y otra al sur
con una arquería de medio punto. Entre los edificios religiosos destaca la
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo góticorenacentista y que comenzó a construirse en 1498. Está en parte edificada
con piedras de la vieja muralla árabe, huella de la presencia musulmana en
Cadalso de los Vidrios.
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San Martín de Valdeiglesias (a 11,300 km de Cadalso de los Vidrios)
es tierra de prestigiosos vinos, como ya escribieron en su día autores de
la talla de Jorge Manrique, Tirso de Molina o Miguel de Cervantes. Se
trata de una de las tres subzonas que, junto con Arganda del Rey y Navalcarnero, forman parte de la Denominación de Origen Vinos de Madrid.
Los caldos de esta área de producción –que incluye nueve municipios
y cuyos viñedos ocupan algo más de 1.575 hectáreas– proceden, principalmente, de las variedades de uva garnacha y albillo. Los tintos son

Rutas Guiadas

1. Itinerario por los antiguos molinos de La Hiruela
2. Ruta por las campiñas de Torremocha de Jarama
3. Senda Ecológica de Canencia
4. De Oteruelo del Valle a El Paular
5. De Canto Cochino al Refugio Giner de los Ríos
6. Camino Schmid
7. Paseo por el Valle de la Fuenfría
8. Las Machotas desde San Lorenzo de El Escorial
9. Los molinos del río Perales
10. Peña de Cadalso
11. Vía Verde del Guadarrama
12. Los paseos arbolados de los sotos históricos de Aranjuez
13. Titulcia, Laguna de San Juan, Chinchón
14. Los sotos de Villamanrique de Tajo
15. Ruta del castillo árabe por el Parque de los Cerros

•

Dificultad de las rutas:
muy fácil

• •
fácil

poca dificultad

Cómo hacer las rutas:
a pie
en bicicleta





Elaboración: TurMedia Turismo / grupoagd - www.agd.es
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Según se avanza y se va subiendo por la ladera de la peña, el camino
es cada vez más pendiente y más estrecho y los lanchares de granito,
que forman parte del paisaje de la ruta desde su inicio, se hacen más
grandes. Al subirlos hay que tener cuidado porque son muy resbaladizos. A lo largo de la ruta, el granito no sólo está presente en estos
lanchares. También es posible verlo en distintas formas modeladas por
la erosión y en las enormes canteras graníticas de Cadalso de los Vidrios, que son visibles desde el recorrido y que dejan constancia de la
importancia de la cantería en el lugar.
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Nada más tomar el sendero que parte junto a un panel indicador –en el que
se muestra el trazado de una ruta distinta–, los pinares dominan el paisaje.
Los ejemplares de pino piñonero (Pinus pinea) y pino resinero (Pinus pinaster)
se reparten el terreno y, si se presta un poco de atención, incluso pueden
distinguirse. El piñonero, llamado así por los grandes y sabrosos piñones que
produce, puede medir más de 25 m de altura. Su tronco se eleva sin ramas
al principio hasta que surge una copa redondeada y achatada que recuerda
a una sombrilla. El pino resinero, por su parte, presenta un tronco esbelto y
desnudo con corteza anaranjada, gruesa, muy agrietada e irregular.
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Las sensacionales panorámicas que también se pueden obtener del
pueblo son otro de los grandes atractivos de la ruta. Aunque en numerosos puntos es posible ver a vista de pájaro la localidad rodeada de viñedos y pinares, desde ningún lugar se obtiene una vista tan
asombrosa como en la cumbre de la peña. Ésta alcanza incluso las
cercanas provincias de Ávila y Toledo. Subir a lo más alto de Peña Muñana –donde hay un vértice geodésico, una caseta de vigilancia y los
restos de una cruz de hierro– no es sencillo, pues es necesario trepar
entre las rocas y hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar los
resbalones.
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Al alto valor ecológico, paisajístico y sobre todo geomorfológico del
lugar, hay que sumar que la Peña de Cadalso se encuentra dentro de la
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Encinares de los ríos

robustos, ricos en cuerpo y color, sabrosos y muy afrutados. Los blancos, por
su parte, son brisados. Todos son perfectos para acompañar la rica gastronomía local en la que ocupan un lugar privilegiado los níscalos en otoño, los
espárragos de zarza en primavera y las carnes de caza. La indiscutible joya
patrimonial de San Martín de Valdeiglesias es el Castillo de la Coracera, fortaleza medieval levantada entre los siglos XIV y XV y que fue declarado Bien
de Interés Cultural en 1949. En los meses de verano, el lugar más concurrido
del municipio es el Pantano de San Juan, al que acuden los vecinos y otros
muchos madrileños para bañarse o practicar deportes náuticos –incluidas
las actividades acuáticas a motor, que están permitidas– en alguna de sus
áreas recreativas. Enclavado entre pinares, en las primeras estribaciones de
la Sierra de Gredos, ocupa una superficie de 650 hectáreas y cuenta con más
de 10 km de playas.
Desde el núcleo urbano de Cenicientos (a 5,200 km de Cadalso de los Vidrios) se obtienen unas bonitas vistas de los 1.252 m de altitud de la Peña
de Cenicientos. Algunos documentos sitúan los orígenes de este municipio
en la Piedra Escrita, que se conserva a unos 8 km al sudeste del pueblo.
Se trata de un monumento civil de origen romano que está formado por una
robusta roca de granito de unos 7 m de altura y 9 m de circunferencia y que
tiene tallada una escena en la que aparecen representadas tres figuras humanas. Aunque son varias las hipótesis sobre su uso original, la más llamativa es la que apunta que era un altar levantado en honor a la diosa Diana.
Más información: www.cadalsodelosvidrios.es;
www.sanmartindevaldeiglesias.org; www.cenicientos.com;
www.sierraoeste.org; www.sierraoesteturismo.com

Para comer y dormir...



Jimmy



La Isla de Piedra

Ávila, 8. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 14 85



La Alegría de la Huerta



Casa Carabias



Casa Moncho



Virgen de la Nueva

Ermita de Santa Ana



La Ermita



Río Mar

y

Apartamentos rurales
Centro de Recursos Álvaro de Luna

y

Doctor Méndez, 2. Cadalso de los Vidrios
Tel. 91 864 01 57
Ronda de Madrid, 1. Cadalso de los Vidrios
Tel. 91 864 13 77
Sangre, 20. Cadalso de los Vidrios
Tel. 91 864 11 11
El Coso, 32. Cadalso de los Vidrios
Tels. 91 864 06 28 / 660 767 162
www.ermitadesantaana.com

y

Casa rural Posada Santa Teresa

y

Hotel Cadalso

y

Hostal San José



Arcos de la Corredera



El Hornazo



Jajosevi



Magü

San Antón, 3. Cadalso de los Vidrios
Tels. 91 864 01 12 / 636 631 805
www.cadalsorural.es

Ronda Sangre, 22. Cadalso de los Vidrios
Tel. 91 864 11 11
Doctor Menéndez, 2. Cadalso de los Vidrios
Tel. 91 864 01 57
Corredera Alta, 28. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 10 84
Pilar, 15. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 867 65 03
Jaime Ruiz, 10. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 21 43
Deportes, 1. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 00 20
www.grupohosteleromastrocom.com



Nueva, 16. San Martín de Valdeiglesias

El Pinar

Avda. del Galeón, 177. San Martín de Valdeiglesias
Avda. de la Virgen Nueva, s/n. San Martín de Valdeiglesias
Avda. de la Virgen Nueva, 1. San Martín de Valdeiglesias
Camino del Embalse de San Juan, s/n.
San Martín de Valdeiglesias

General Martínez Benito, 42. San Martín de Valdeiglesias
Tels. 655 872 735 / 91 861 24 71

y

Apartamentos rurales La Solana

y

Camping La Ardilla Roja

Solana, 7. San Martín de Valdeiglesias
Tels. 655 872 735 / 91 861 24 71
www.apartamentosruraleslasolana.com
Camino del Embalse de San Juan, s/n.
San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 864 41 19
www.campingardillaroja.com

y

Hotel Casa de Labranza

y

Plaza del Pilar

y

Hotel La Corredera

Plaza del Pilar, 1. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 21 14

Ctra. M-501, km 47,200. Embalse de Picadas.
San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 864 40 58



La Rueda



La Marquesina



El Valle



El Cenador del Lago

y

Apartamentos rurales El Solanillo



La Olla de Pilar

y

Apartamentos rurales La Corredera



Vicente

y

Apartamentos rurales Los Caños

Real, 5. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 25 66
Camino del Embalse de San Juan, s/n.
San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 864 62 77

A la hora de practicar senderismo, independientemente de la dificultad de
la ruta que se va a realizar, es conveniente tener en cuenta una serie de
recomendaciones:
• Preparar con antelación lo necesario para realizar la ruta: mochila, calzado
adecuado, chubasquero, gorra, cantimplora, protector solar y labial...
• La ropa debe ir en capas para poder quitársela o ponérsela según la
temperatura.
• Llevar algún medio de comunicación como el teléfono móvil por si surge
algún imprevisto, aunque es posible que en algunas zonas no haya cobertura.
• En las salidas al campo se deberá tener en cuenta la temporada de caza,
que comprende los meses de octubre a marzo. Para más información
al respecto se recomienda consultar la página web de la Comunidad de
Madrid www.madrid.org en el apartado de Medio Ambiente.
• Consultar la previsión meteorológica.
• No ir solo y dejar dicho el itinerario que va a realizarse.
• Iniciar la actividad a una hora prudente.
• No sobrevalorar la experiencia y condición física propia y poner especial
atención si se va acompañado de personas con poco hábito o niños.
• Si el itinerario pasa por un espacio protegido, conviene informarse sobre
la legislación vigente.
• Evitar salirse de los caminos y sendas marcadas.
• Cuidar el entorno natural, no dejar basura y no coger plantas ni animales.
• Cerrar las puertas y cancelas.
• Controlar a los animales de compañía.

Señalización de las rutas...
Para realizar cualquiera de ellas, es necesario conocer las marcas federativas
de señalización que se usan en España. Estas señales están pintadas sobre
los elementos aledaños al camino (señalización horizontal) o colocadas sobre
un soporte mueble (señalización vertical). Cada recorrido está señalizado con
el número de marcas suficientes para garantizar la seguridad de los senderistas. No obstante, debe saber que algunos itinerarios carecen de indicaciones o presentan señales deterioradas.
Existen tres tipos de senderos homologados y están señalizados de la siguiente manera:
• Gran Recorrido. Tienen más de 50 km y su recorrido se desarrolla en
más de un tramo. Puede tener asociados enlaces, derivaciones y variantes. El color de referencia es el rojo y su rotulación son las letras
mayúsculas GR y el número correspondiente.
• Pequeño Recorrido. Tienen menos de 50 km y pueden recorrerse en
menos de una jornada. Puede tener asociadas variantes y derivaciones. El
color de referencia es el amarillo y su rotulación son las letras mayúsculas
PR seguidas del código territorial y el número correspondiente.
• Sendero Local. Tienen menos de 10 km y una dificultad mínima. El
color de referencia es el verde y su rotulación son las letras mayúsculas
SL seguidas del código territorial y el número correspondiente.
Las señales que puede haber en los tres tipos de senderos son: marca de
continuidad, de cambio de dirección y de dirección equivocada.
GR

Continuidad del Camino
PR
SL

GR

Cambio de Dirección
PR

SL

GR

Dirección equivocada
PR

SL

Corredera Alta, 28. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 10 29

Mesón El Puerto

Bergantín, 10. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 637 511 045

Los senderos que recorren la Comunidad de Madrid permiten disfrutar de una
gran variedad de paisajes, espacios naturales y lugares con especial interés
patrimonial y cultural. Las rutas pueden ser circulares o lineales. Algunas exigen cierta experiencia y buena forma física y otras, en cambio, apenas tienen
dificultad, su distancia no es excesivamente larga y están pensadas para
hacer en familia. El itinerario propuesto es ideal para personas de todas las
edades que no acostumbran a practicar senderismo (si bien algunos tramos
presentan dificultad baja) y constituye una excelente alternativa de ocio al aire
libre para conocer los bellos rincones que esconde la región madrileña.

Arco, 3. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 16 53



Pza. de la Corredera, 6. San Martín de Valdeiglesias
Tel. 91 861 25 40

Rutas guiadas
por la Comunidad de Madrid

Para que la ruta pueda seguirse con facilidad, los puntos por los que hay que
pasar para completar el recorrido están enumerados del 1 al 17. Además,
para no perderse ningún detalle del entorno, las especies vegetales más
destacadas y los lugares más interesantes y pintorescos con los que se irá
encontrando llevan asignados una letra.

 Toda la ruta a pie
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La distancia que separa la Plaza de Toros Monumental Metálica de la pista de
tierra que se adentra en el bosque y que, suavemente, comienza a ascender
por la ladera de la peña es corta y transcurre, casi en su totalidad, por las
afueras del núcleo urbano, entre urbanizaciones.

Tipo de itinerario: lineal
Señalización: poco señalizada
Dificultad: con poca dificultad
Distancia aproximada: 2,600 km (ida)
Duración aproximada: 1 h.
Desnivel ascendido: 175 m
Época aconsejada: primavera y otoño

Ficha técnica:

M

Acceso al punto de inicio: por la A-5 hasta la salida 32, donde se continúa
en dirección Navalcarnero. Al llegar a Navalcarnero tomar la M-507 hacia
Cadalso de los Vidrios. Cuando la carretera entra en el pueblo, hay que seguir
las indicaciones para llegar al Centro de Salud. Frente a la entrada de éste,
se encuentra la Plaza de Toros.

En los márgenes de los distintos senderos que se siguen durante el
recorrido abundan arbustos como la jara pringosa (Cistus ladanifer),
cuyas hojas alargadas y estrechas están impregnadas de ládano, una
resina muy pegajosa y olorosa que les da un aspecto brillante. Sus flores blancas y grandes son también muy características. También está
presente el cantueso (Lavandula stoechas), un arbusto muy ramificado
y aromático que se distingue con facilidad gracias a sus flores ovaladas
de color púrpura. Cuando se han andado unos 2,350 km aproximadamente desde el inicio de la ruta, surgen además helechos comunes
(Pterdium aquilinum). La especie más conocida de esta planta suele
habitar zonas umbrosas, frescas y húmedas. Puede alcanzar los 2 m
de altura y tiene hojas grandes.

El regreso al punto de inicio puede hacerse de dos maneras. La más
sencilla es por el mismo camino, deshaciendo lo andado. La otra
opción para volver es bajando por la cara sur de la peña, pero hay
que tener en cuenta que este retorno alternativo supone un mayor
esfuerzo físico y su dificultad es mayor, ya que se hace por una senda
apenas marcada, con una fuerte pendiente y que desciende bruscamente entre numerosas rocas y abundante vegetación durante
aproximadamente 1 km.

M
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Desde pocos lugares puede observarse una panorámica tan extraordinaria del pueblo de Cadalso de los Vidrios como desde Peña Muñana, una
formación granítica de 1.044 m de altitud, escarpada, rodeada de risco
y precipicios y que preside este municipio de la Sierra Oeste madrileña.
De hecho, antiguamente se utilizaba como lugar de vigilancia. La subida
a la Peña de Cadalso, como también se la conoce, es sencilla, breve y
podrán hacerla personas sin ninguna experiencia. El tramo final para acceder a lo más alto de la cumbre, no obstante, es algo más complicado,
pues debe treparse entre rocas. Se trata de una ruta lineal que asciende
suavemente entre pinares y formas graníticas moldeadas por la erosión,
con una interesante riqueza paisajística. Partiendo desde la Plaza de Toros Monumental Metálica de la localidad, la distancia aproximada es de
2,600 km, el desnivel de unos 175 m y la duración del recorrido es de
alrededor de 1 h. La bajada se realiza por el mismo camino. Sin embargo,
los más experimentados podrán optar por bajar por la cara sur, cortada
abruptamente y con una fuerte pendiente. Sea cual sea su condición
física y su experiencia en este tipo de actividades, no hay excusa para no
subir a esta peña de gran valor geomorfológico y situada entre las sierras
de Guadarrama y Gredos.

También es importante saber que, si se opta por realizar la ruta en
invierno, hay que tener cuidado con la nieve y el hielo que puede
haber en los lanchares de granito. Tampoco es recomendable hacer
el itinerario en verano o en días demasiado calurosos.
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La ruta...

Alberche y Cofio, que ocupa un total de 83.156 hectáreas de superficie. Este espacio protegido es área de campeo y nidificación del águila
imperial ibérica (Aquila adalberti), el buitre leonado (Gyps fulvus), el
buitre negro (Aegypius monachus), el águila perdicera (Aquila fasciata)
o el búho real (Bubo bubo).

N-4

Cadalso de los Vidrios, Sierra Oeste

Entre los pinos, se hacen hueco numerosas encinas (Quercus ilex),
árbol típico de la región mediterránea. De talla mediana, su copa es
densa y redondeada y sus hojas son perennes, muy duras y de color
verde oscuro. Las de las ramas más bajas están provistas de fuertes
espinas en su contorno, mientras que las de las ramas altas carecen
de ellas. Sus frutos, las bellotas, son el principal motivo por el que se
cultivan.

M-542

Peña de Cadalso

Pza. de los Caños, 33. Cenicientos
Tel. 91 864 25 11
Juan Pedrá, 20. Cenicientos
Tel. 91 864 25 13.
Solanillo, 11. Cenicientos
Tels. 91 864 20 58 / 651 821 344
http://es.geocities.com/elsolanillo
Pza. de Toros, 8. Cenicientos
Tels. 91 864 27 32 / 627 533 874
Peña, 7. Cenicientos
Tels. 659 734 266 / 91 864 23 82
www.losbanderuelos.com

Es importante saber que si el color blanco se sustituye por el azul, indica que
el itinerario también puede realizarse en bicicleta o a caballo.

Además, si el recorrido pasa por alguna de las numerosas vías pecuarias
que atraviesan la Comunidad de Madrid, se informa con la siguiente señal:

1

La ruta comienza en la Plaza de
Toros Monumental Metálica de
Cadalso de los Vidrios, en la avenida de Francisco Caballero, vía que
hay que seguir, todo recto, dejando
el ruedo a la izquierda.

LE YE ND A

INICIO

1

A

500 m

2

UTM: E 377906 N 4462336
Geográficas: Lat. 40º 18’ 06.9’’ Long. -4º 26’ 11.8”

3

UTM: E 378140 N 4462453
Geográficas: Lat. 40º 18’ 10.9’’ Long. -4º 26’ 02.0”

Poco después, hay que coger la
calle Castellana, que es la segunda
calle que sale a mano derecha.
280 m

4

UTM: E 378307 N 4462355
Geográficas: Lat. 40º 18’ 07.7’’ Long. -4º 25’ 54.8”

Esa calle desemboca en una más
ancha, camino de la Peña, que hay
que subir hacia la izquierda.

Nada más girar, ya se ve, a lo lejos, un panel indicador (en el que
hay el trazado de una ruta distinta)
situado junto al sendero que hay
que tomar para adentrarse en el
bosque. Una vez en el bosque,
la presencia de pinos piñoneros,
pinos resineros, encinas, jaras y
cantuesos es constante hasta casi
el final ruta.

25 m

200 m

5

UTM: E 378341 N 4462337
Geográficas: Lat. 40º 18’ 07.2’’ Long. -4º 25’ 53.4”

Carreteras, calles o caminos asfaltados
Pistas o caminos de tierra
Senderos o caminos estrechos
Puntos relevantes de la ruta
Otros puntos de interés en la ruta
Zona de aparcamiento
Distancia aproximada entre dos puntos
de la ruta

UTM: E 378604 N 4462493
Geográficas: Lat. 40º 18’ 12.4’’ Long. -4º 25’ 42.3”

Tras andar por un camino amplio
y perfectamente marcado durante
aproximadamente 315 m, se llega
a un gran lanchar. El camino continúa hacia la derecha.

315 m

185 m

6

A

UTM: E 378768 N 4462449
Geográficas: Lat. 40º 18’ 11.1’’ Long. -4º 25’ 35.3”

El camino atraviesa una explanada
y sigue, a continuación, cubierto
por las copas de abundantes árboles. En todo momento, hay que ir
por la senda principal y no tomar
ninguno de los pequeños senderos que parten a ambos lados de
la pista.

En el momento que se realiza el giro, junto a la pista
se levanta una pequeña
construcción de ladrillo
abandonada y, a lo lejos,
se aprecia una bonita vista
del cabezo meridional de
la Peña de Cadalso, cuya
forma se asemeja a la de
un dedo.

Peña de Cadalso

Cadalso de los Vidrios, Sierra Oeste

580 m

7
B
7

UTM: E 379200 N 4462755
Geográficas: Lat. 40º 18’ 21.2’’ Long. -4º 25’ 17.3”

580 m después, el camino
comienza a ascender ligeramente
y se ve, a mano izquierda, un impresionante bolo granítico.

8
9
11 10

13 12

B

Regreso alternativo al punto de inicio
Existe otra opción para regresar a la Plaza de Toros Monumental Metálica de Cadalso de los Vidrios, el lugar de partida de la ruta, que se explica al dorso. Se debe
tener en cuenta que este retorno alternativo supone un mayor esfuerzo físico y su
dificultad es mayor, pues se hace por una senda apenas marcada y con una fuerte
pendiente, entre numerosas rocas y abundante vegetación.

CADALSO DE
LOS VIDRIOS

5

14
A

C

6

2

15

Plaza
de Toros

Regreso al punto de inicio

1

3

Al llegar a un alto, se obtienen, si se mira hacia la
izquierda, las primeras e
impresionantes vistas de
las enormes canteras de
granito de Cadalso de los
Vidrios.

Peña de
Cadalso D

4

El regreso al punto de inicio se hará por el mismo camino, deshaciendo lo
andado.

285 m

8

UTM: E 379449 N 4462747
Geográficas: Lat. 40º 18’ 21.1’’ Long. -4º 25’ 06.7”

Se continúa por la pista hasta llegar a un lanchar que hay que subir
por el camino que asciende a la
derecha. Los lanchares de granito,
como se puede ver a lo largo de
toda la ruta, son una constante en
el paisaje de la zona.

16
17

D: Subida a la cumbre
La subida a la peña no es sencilla,
pues hay que trepar por las rocas.
Desde lo alto, donde se encuentra
un vértice geodésico, una caseta
de vigilancia y los restos de una
cruz de hierro, las vistas son sorprendentes. Además de poder divisar la localidad de Cadalso de
los Vidrios rodeada de viñedos y
pinares y las canteras de granito,
la vista también alcanza las cercanas provincias de Ávila y Toledo.

40 m

9

UTM: E 379457 N 4462708
Geográficas: Lat. 40º 18’ 19.8’’ Long. -4º 25’ 06.4”

El sendero, cada vez más estrecho
y con más pendiente, llega a una
bifurcación. Aunque se recomienda continuar por el camino de la
derecha, pueden tomarse ambos,
pues desembocan en el mismo
sitio.

60 m

17

UTM: E 379557 N 4462321
Geográficas: Lat. 40º 18’ 07.3’’ Long. -4º 25’ 01.9”

UTM: E 379470 N 4462656
10 Geográfi
cas: Lat. 40º 18’ 18.1’’ Long. -4º 25’ 05.8”

C

Se sube hasta un llano desde el
que se ve la roca desnuda que forma la cumbre. Una vez aquí, puede
optarse por regresar al inicio o subir a lo más alto de la Peña de Cadalso, aunque no es recomendable
si no se tiene cierta experiencia.

El camino lleva a un nuevo lanchar
inclinado que hay que subir unos
pocos metros.

Si se coge ese sendero, se
llega a un punto en el que se
contempla una panorámica
bellísima de Cadalso de los
Vidrios. Desde otros puntos
del recorrido también se
puede observar el pueblo a
vista de pájaro.

35 m

10 m
E 379434 N 4462442
15 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 18’ 11.2’’ Long. -4º 25’ 07.2”

E 379556 N 4462349
16 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 18’ 08.2’’ Long. -4º 25’ 01.9”

Se llega a un nuevo cruce de caminos 215 m después. Hay que tomar el que asciende a la derecha.

215 m

E 379404 N 4462598
13 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 18’ 16.2’’ Long. -4º 25’ 08.5”

E 379365 N 4462536
14 UTM:
Geográficas: Lat. 40º 18’ 14.2’’ Long. -4º 25’ 10.1”

Se vuelve a la pista y se sigue recto. Tras andar 160 m, el estrecho
camino, lleno de piedras y raíces,
gira a la derecha y continúa haciendo numerosas eses. Entre la
vegetación surgen de repente infinidad de helechos.

160 m

En el momento que se dejan atrás
las rocas, se abre una explanada.
El camino que hay que seguir para
coronar la cumbre de la Peña de
Cadalso continúa recto pero, a
mano derecha, surge un pequeño
sendero.

Ir al Punto C

UTM: E 379417 N 4462605
12 Geográfi
cas: Lat. 40º 18’ 16.4’’ Long. -4º 25’ 08.0”

Tras realizar el giro, se ve cómo el
camino a seguir surge de nuevo
claramente. Poco después la senda pasa entre dos grandes rocas.
90 m

UTM: E 379462 N 4462656
11 Geográfi
cas: Lat. 40º 18’ 18.1’ Long. -4º 25’ 06.1”

Otro lanchar, más grande aún,
vuelve a aparecer en el recorrido.
Deben subirse con cuidado aproximadamente 10 m y girar hacia la
izquierda.
25 m

95 m

A medida que se va ascendiendo
por el lanchar, que forma una especie de escalera de grandes peldaños graníticos, se ve claramente
que el camino continúa a mano
izquierda.

