
RESUMEN
Saldremos desde el  pueblo hacía  la  montaña,  en concreto desde el  Tranco,  histórico punto de part ida de montañeros hacía  la

Pedriza.  Tomamos el  camino de Cantochino,  caminando junto a  un tramo del  Manzanares especialmente bonito,  con saltos  de

agua y  pozas.  Así  l legamos a  Cantochino,  donde las  v istas  son espectaculares.  Siempre en este  punto un signo de interrogación

asalta  al  caminante pensando por  donde será la  ruta.  En este  caso tomamos el  camino de la  Gran Cañada,  una peculiar  diagonal

que atraviesa la  Pedriza Anterior,  bajo  la  imponente presencia  del  Yelmo de Mambrino,  la  roca más famosa de la  Pedriza.  Este

paraje  ofrece extrañas formaciones rocosas,  probablemente la  mas peculiar  sea el  Elefantito.

Cruzamos el  collado de la  Pedriza y  entramos en una l lanura de altura,  aquí  se  han f i lmado muchas pel ículas,  especialmente de

romanos y  westerns.   

Por  la  entretenida senda de maeso,  descendemos a  Manzanares el  Real  y  al  restaurante la  Parra para celebrar  el  f inal  de nuestro

año senderista  juntos.

 

.

FICHA TÉCNICA
Punto de encuentro:  Pueblo de Manzanares (Madrid)
Día y  hora de salida:  3  de diciembre a  las  10:00h.
Transporte no incluido.
Seguro RC incluido.
Seguro de accidentes incluido.
Guía de senderismo incluido.
Inscripciones a través de la  of icina virtual  en la  página web o  en los
puestos presenciales  (Chalet  Deportivo,  piscina cl imatizada,  control  de golf
o  Chalet  Infanti l ) .
Fecha l ímite de inscripción:  Jueves 1  de diciembre de 2022.
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La gran Cañada de la Pedriza de Manzanares

ACTIVIDAD SENDERISMO

Tipo de Ruta:  Circular  (sendas,  caminos y  pistas) .
Duración:  3,5  horas +  paradas.  
Distancia:  9,5  kms.
Desnivel  posit ivo:  380 mts.
Desnivel  negativo:  380 mts.
Clasif icación general :  FACIL (Nivel  1+)

QUÉ LLEVAR
Mochila  30l
Agua (1,5l)  
Chubasquero
Botas de Montaña
Forro polar  o  s imilar
Guantes y  gorro
Gafas de Sol
Crema Sol
Pantalones de montaña
Comida (bocadillo,  frutos secos,  fruta…)
Mascari l la  de repuesto
Gel  hidroalcohólico

Socio adulto (+21):  15€
Socio infanti l  y  juvenil :  10€ 
Tarifa  famil iar  socios*:  30€
Invitado de socio:  25€

*4 socios  máximo y  al  menos 2  de el los  menores de 21 años

3 de diciembre de 2022
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La gran Cañada de la Pedriza de Manzanares
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