
 

 



  

1ª SALIDA DE INVIERNO DE SENDERISMO 

Ante el escalofriante aumento de contagios que se están produciendo en las últimas 
fechas, y con el afán y las ganas de no parar en las salidas de senderismo que se 
organizan con el CANOE, en este mes de enero se quiere no paralizar esta actividad por 
culpa de la pandemia, pero también somos conscientes de que el juntarnos dentro de 
un autocar en estos momentos muchas personas no es nada beneficioso para frenar 
esta 6ª ola pandémica, 
  
Por dicho motivo se ha considerado conveniente organizar la 1ª SALIDA DE SENDERISMO 
DE INVIERNO realizando el desplazamiento hasta el lugar de la ruta en coches 
particulares. Para ello es preciso que aquéllos que estén interesados en realizar esta ruta 
aporten su vehículo y así entre todos poder seguir con estas salidas que tanto nos 
benefician a la salud y a la mente. Lógicamente el gasto de combustible de cada vehículo 
será soportado por sus ocupantes. Para generalizar ese gasto se multiplica el núm. total 
de kilómetros que se realicen (ida y vuelta) por 0,15 €, y cuyo resultado se reparte entre 
todos los ocupantes de cada vehículo. 
  
En esta ocasión se va a realizar una ruta circular desde el pueblo de VALDEMAQUEDA el 
sábado día 22 de enero del presente año. 
  
Para poder participar en esta ruta es absolutamente imprescindible estar inscrito en 
la misma, cuya inscripción la podéis realizar en la Recepción del Club. 
  
Al inscribiros, el que ponga su vehículo, deberá indicar de cuantas plazas se pueden 
disponer incluido el conductor. 
  

 

INFORMACION SOBRE LA RUTA A REALIZAR EL DIA 22 DE ENERO 2022 POR 

VALDEMAQUEDA 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA RUTA: 

➤ Acceso: Por la M-501 tomamos la M-512 hasta Robledo de Chavela por último por 

M-537 hasta Valdemaqueda (Madrid). 

➤ Ruta Circular: Con Inicio y Final en Valdemaqueda. 

➤ Tipo de Camino: Pista y Senda. 

➤ Distancia: 13,31 km. 



➤ Cota máxima: Cerro de San Pedro (1,3 km y 1014 m de altitud). 

➤ Cota mínima: Río Cofio (5,0 km y 722 m). 

➤ Desnivel acumulado: 510 m. 

➤ Dificultad Técnica: MODERADA 

➤ Observaciones: La ruta tiene dos dificultades técnicas añadidas. La primera que no 

está señalizada encontrándonos con numerosos cruces de caminos, aunque la trazada 

siempre es reconocible y en los tramos indicados en la descripción de la ruta aparecen 

fuertes desniveles que requiere un mínimo conocimiento del medio. 

* El esfuerzo dependerá de nuestra condición física. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA: 

Iniciamos la ruta desde el aparcamiento situado junto al helipuerto de Valdemaqueda enfrente del 

camping El Canto la Gallina. 

Cruzamos la carretera M-537 y por la calle Umbría accedemos a una ancha pista cortafuegos. 

Esta primera parte de la ruta nos toca subir una pendiente. En medio de la subida y después de unos 

500 m. llegamos al Cerro La Corbera. En este inicio empezamos a reconocer tremendos ejemplares de 

pino piñonero, ejemplares que llegan a alcanzar unos 30 m de altura con una corteza separada por 

profundas grietas rojizas. Según avanzamos también empiezan a surgir magníficos ejemplares de 

encinas. 

El camino nos empuja hasta dejarnos en el primer mirador natural de la ruta. Salimos del mirador y nos 

disponemos a alcanzar el Cerro de San Pedro cota máxima de la ruta y panorámica del terreno en el 

que nos vamos a mover con vistas 360º del entorno. 

Salimos del Cerro y empezamos a bajar de nuevo por una pista cortafuegos hasta la intersección que 

tomaremos a nuestra derecha llevándonos al Cerro Boquerón. Bajando del Cerro vemos un magnifico 

ejemplar de Pino Piñonero. 

Volvemos a entrar en otro mirador natural rodeado de encinas donde podemos tomarnos un descanso 

y darnos tiempo para hacer algunas fotografías. 

A continuación, tenemos una fuerte bajada con terreno complicado, erosionado y resbaladizo, 

dejándonos en otra intersección que tomamos a derecha y nos hace avanzar por una buena senda. 

Salimos de la senda y a la izquierda progresamos por una magnifica dehesa con ejemplares de pinos, 

encinas, robles, enebros y jaras.  

La senda nos deja en la ribera del Río Cofio afluente del río Alberche y cuyo cauce proviene de la Sierra 

de Malagón. También es conocido como río de los Molinos, por la abundancia de estos en su cauce. 

Después de recorrer unos metros junto al río llegamos al Área recreativa Puente Mocha y en donde se 

encuentra el Puente Mocha. También es conocido como Puente Romano de Valdemaqueda, Puente 

de los 5 ojos o Puente del río Cofio. 



Disfrutamos del entorno saliendo de él de nuevo junto al río, cruzamos el Arroyo de Rodanos para bajar 

de nuevo. Ahora toca subir. Nos asomamos a nuevos miradores naturales dejándonos enfrente el Risco 

del Gelechal donde proseguimos por la derecha. 

La pista nos deja de nuevo en otro mirador el Risco Valparaíso. A continuación, cogemos una senda 

donde tenemos un nuevo descenso intenso, el último y que una vez superada una barrera nos dejara 

en las primeras casas de Valdemaqueda. 


