
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 28 de septiembre 
 

Río Cofio (Santa María de la Alameda) 
 

 
H. salida Lugar de salida Transporte Distancia/ Desnivel Dureza/ Tiempo 

07:45 Plaza Virgen del Romero Coche 15,24 Km /281 m Media 

 
 
 

Acceso en vehículo: 1 h 18 min. 83,4 Km 

- Toma la M 30 hacia Costa Rica, circula por el tercer carril desde la derecha para tomar la salida 12 A hacia M 
40. 

- Toma la salida 46 hacia A 6 dirección A Coruña. 
- Tomar la salida 47 hacia el Escorial/Guadarrama/M-600. 
- Continuar por M-600 hasta encontrar la salida dirección M-505. 
- Despues de 9,5 Km gire ligeramente a la izquierda hacia M-535. 
- A 9 Km estamos en Santa María de la Alameda. 

Comentario: 
La ruta del Río Cofio es un agradable paseo por la sierra de Guadarrama. 

El Río Cofio nace de la unión de los arroyos de Valtravieso y de la Herreras, en la Sierra de Malagón, y hace frontera 
entre Santa María de la Alameda y las Navas del Marqués. 

La ruta comienza en la estación de cercanía de Santa Maria de la Alameda. 

Bajamos hasta el Pimpollar por el camino de las Lastras. 

Cruzamos la urbanización y nos dirigimos al Río Cofio, siguiendo la pista de tierra qu baja al río y lo ccruaz por un 
puente de cemento. 

Después tomamos a la derecha un camino adornado de pinos resineros, chopos, sauces y fresnos ribereños. 

Se sube por la orilla derecha del Río Cofio donde rebasaremos los restos casi irreconocibles del  molino de Prao Mora y 
pasaremos bajo el colosal viaducto del ferrocarril Madrid-Ávila.  

Luego cruzaremos el arroyo Poveda o del Trampal. 

Más arriba conoceremos otro molino, es un buen lugar para parar a recordar los trabajos de moler, perdidos. 

Sin apartarnos de la orilla, veremos poco después al Cofio escurrirse por un bonito paraje de lanchazos graníticos y 
verdes ribazos. 

El siguiente molino, el de la Palomilla queda a medio ccamino entre una moderna presa y una zona de tentadoras 
pozas. 

Subimos por el camino que nos lleva a la Carr. AV-308 que va de las Navas del Marqués a Pereguerinos. 

Cruzamos el Río Cofio y regresamos por el otro margen (Camino de la Cabrera y vereda de la Cruz Verde) 

La ruta tiene 15 Km y es circular.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


