
Salida EN 
COCHES PARTICULARES

4ª Salida SENDERISMO

La ruta será guiada por el socio: EMILIO GONZÁLEZ NORIEGA
NORMATIVA DE BAJAS: No se devolverá el importe de las inscripciones para las bajas que se 

produzcan con posterioridad al 19 de enero, salvo que las plazas se puedan asignar a otras personas

Ruta Circular EN CABANILLAS DE LA SIERRA

Sábado  21 de Enero 2023

Lugar de cita: 09:00 h-Real Canoe N.C (coches particulares)

Si no dispones de coche consúltanos.

LONGITUD: 14 km + 210 m. DIFICULTAD: Baja

Para poder participar es imprescindible estar inscrito
Plazo:  hasta jueves 19 Enero 

Socios: 3  € No socios: 5 €
Información: www.realcanoe.es (Actividades para socios)

http://www.realcanoe.es/


INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

4ª Salida senderismo Temporada 2022/23

CABANILLAS DE LA SIERRA 

RUTA DEL TORO Y DEHESAS - 21 de Enero 2023

Cabanillas de la Sierra es un pueblo serrano de la Comunidad de Madrid situado en la antigua N-1, a una 
altitud de 900 o 1.000 metros. Sus orígenes se remontan a mediados del SXII, aunque en la zona se han 
encontrado muestras de que fue poblada en tiempos de los romanos.

Comenzaremos esta ruta, en la calle Real. Nos dirigiremos a uno de los monumentos del pueblo; la iglesia 
parroquial de San Juan Bautista. Descendemos una vertiginosa pendiente por un buen camino y dejamos a 
la derecha un redil donde aún descansan las ovejas.
Cruzamos el arroyo Sacedón y pasamos debajo de la A-1 para visitar el primer toro de Osborne que luego 
fue colocándose en distintas carreteras de todo el territorio nacional.
Tomamos el camino de Torrelaguna hasta encontrar de nuevo el arroyo anterior. Bordeamos el campo de 
golf y cruzamos por un puente de piedra e iniciamos una subida en paralelo al arroyo de los Bueyes.
Giramos a nuestra izquierda disfrutando de la paz del campo y el sosiego del ganado pastando.
Tomamos ahora a nuestra derecha hasta encontrar la antigua A-1 que cruzamos con precaución y llegamos 
al Tomillar. Entre monte bajo y encinas llegamos al Alto los Gala. Si miramos a la derecha, al otro lado de la 
autovía, vemos la Atalaya de Gonzalo. Desde aquí nos asombrarnos con la belleza de la sierra de la Cabrera.
Entre el Sacedón y los Cerrillos alcanzamos el camino de Cabanillas que tomaremos a nuestra izquierda 
hasta las cercanías de una urbanización para girar a la derecha y enlazar con la ruta de las Dehesas.
El Cerro del Monte y Las Conveniencias nos acercan a la ladera del Molino. Descendemos entre el verdor 
de la zona en paralelo al arroyo Albalá. En los Eriales vemos la belleza inigualable del ganado de raza.
El molino de Pepe lo dejamos a la derecha y la carretera M-631 no es obstáculo para que continuemos 
nuestro recorrido, hasta encontrar en camino de Bustarviejo girando a nuestra izquierda.
En el mismo puente del arroyo Albalá se juntan la Cañada de Venturada y la Real de las Merinas o de 
Extremadura. 
Ahora caminamos por la misma Cañada Real, no sin antes haber hecho un alto en el camino para en una 
bella zona de recreo descansar y dedicar el tiempo necesario para reponer fuerzas y así afrontar el último 
tramo del recorrido con ganas de volver a realizar otra bella ruta como la de este día. 
Ya sólo quedará el último esfuerzo, mínimo porque en poco más de 1 km. llegaremos nuevamente a la 
entrada del pueblo de Cabanillas de la Sierra y en el primer bar que encontremos abierto degustar la 
bebida preferida por cada uno.

Es una ruta muy sencilla, que no requiere ningún gran esfuerzo y que vamos a poder disfrutar de unos 
paisajes muy desconocidos pues esta zona de la sierra es visitada por muy pocos senderistas.

 Ruta circular con salida y llegada en el municipio de CABANILLAS DE LA
SIERRA.

 Es una ruta Moderada-Baja ya que tiene poco más de 400 m. de ascenso
acumulado.

 EL DESPLAZAMIENTO SE REALIZARÁ EN COCHES PARTICULARES



PERFIL Y PLANO DE LA RUTA

4ª salida senderismo temp. 2022/23
CABANILLAS DE LA SIERRA – RUTA DEL TORO

21 ENERO 2023


