
2ª Salida de PRIMAVERA
EN AUTOBÚS

7ª Salida SENDERISMO

Ruta Circular desde La Universidad  Carlos III de 
Colmenarejo

Sábado  7 de mayo 2022
Salida: 08:45 h, Real Canoe N.C (Autobús)

LONGITUD: 15,5 km + 550m. RUTA: Moderada  
Para poder participar es imprescindible estar inscrito

Plazo:  hasta jueves 5 de mayo 

Socios: 18 € No socios: 24 €

+ Información: www.realcanoe.es (Actividades para socios)

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

produzcan con posterioridad al 05 de mayo, salvo que las plazas se puedan asignar a otras personas



INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES

2ª Salida senderismo Primavera 2022

CAÑÓN DEL RIO AULENCIA
7 de mayo de 2022

 Ruta circular con salida y llegada en la Universidad Carlos III de Colmenarejo.
 Es una ruta moderada con unos 550 m. de ascenso acumulado, pero sin

ninguna dificultad. Todo el recorrido es por caminos y sendas sin ninguna
dificultad.

 Distancia: 15,5 km y duración 6 h. 30’ aproximadamente con paradas.
 Llevad al menos 1,5 l. de agua.
 Llevad alimento para la parada técnica a mitad de recorrido y el almuerzo del

mediodía.
 Es recomendable llevar botas de senderismo con un buen agarre.

EL CAÑÓN DEL RÍO AULENCIA es uno de esos sitios casi secretos y poco
conocidos que existen en la Comunidad de Madrid. Son unos 3,5 km. de estrecha
senda siguiendo el curso del agua desde el Descansadero del Molino Caído hasta
la Presa del Embalse del río.
La ruta comienza enfrente de la entrada de la Universidad Carlos III de
Colmenarejo. Desde ese punto seguiremos la Colada del Camino del Pardillo,
pasando por la mina antigua Pilar. Cruzaremos el arroyo de Los Palacios y
pasaremos por las ruinas de la Casa del Madroñal. Cruzaremos el oleoducto del
Embalse de Valmayor para coger la Colada de la Venta de San Antonio.
Más adelante dejaremos la Colada de la Venta de San Antonio para coger el
Camino de los Toconales, y tras cruzar el barranco de Valbellido cogeremos una
senda hasta llegar al Barranco de la Fuente de la Parra cogiendo más adelante la
Colada de Cabeza Aguda que seguiremos durante aproximadamente 2 km. Hasta
llegar a la senda del Río Aulencia, para recorrer durante 3,5 km. el precioso
Cañón de este desconocido río de la Sierra de Guadarrama. Pero si precioso es el
río aún más lo es el cañón por donde discurre. Este cañón termina en la Presa de
l Embalse que lleva el nombre del río. Durante alguna parte del recorrido por
este cañón se percibe el rumor del agua, el trino de los pájaros y apreciaremos la
vegetación de ribera.



PERFIL Y RUTA

2ª salida senderismo primavera 2022
CAÑÓN DEL RIO AULENCIA

7 de  MAYO  de  2022 


