Sábado 9 de noviembre
Las Machotas (Zarzalejo)
H. salida

Lugar de salida

Transporte

07:45

Plaza Virgen del Romero

Coche

Distancia/ Desnivel Dureza/ Tiempo

8,77km/610m

Media-Alta

Acceso en vehículo:

M 30, dirección A1. Salida 12A dirección M40. Seguir hasta la salida 41 para incorporarse a la M503, dirección
Majadahonda hasta llegar a la salida dirección carretera de Brunete/ El Escorial/ M600. En la cuarta rotonda tomar la
tercera salida dirección M 533. Y llegar a Zarzalejo. Punto de quedada y salida de la ruta, El Ayuntamiento de Zarzalejo.
Comentario:

Recorrido circular. Partimos desde el mirador de El Guijo junto a la plaza de la Constitución, tomamos la M 533
direccion Cruz Verde y al salir del pueblo abandonamos el asfalto girando a la derecha pasando junto a una antena y
un depósito de agua para subir por el camino del Contanillo.
La subida es exigente.
Alcanzamos una doble puerta de alambre y nos deviamos a nuestra derecha por un sendero marcado no señalizado
hasta alcanzar el Castaño del Contanillo, continuamos nuestro camino por un sendero marcado con algún hito de
piedra, al llegar a una pared de piedra seguimos hasta llegar al Pico del Fraile. A pocos metro alcanzamos la Machota
Alta, saltamos por un portillo para bajar al Collado de Entrecabezas, al llegar al Collado iniciamos la ascensión hasta
alcanzar la Machota Baja desde la cual observamos el monte Abantos, Peñalara, Siete Picos etc.
Después bajaremos desviándonos a la izquierda por el cerro Intermedio al llegar al abrevadero cogeremos el GR10
para continuar por un camino de castaños, robles, la Fuente del Rey y un castaño centenario.
En pocos metros llegamos al pueblo entrando por la calle Fuente del Rey, pasando junto a la iglesia y la plaza hasta
llegar al mirador del Guijo para dar por concluída nuestra ruta.
Recomendaciones:

Siempre que se sale al campo es conveniente llevar el material siguiente:
-

Ropa de abrigo (gorro, guantes, pañuelo para el cuello)
Chubasquero, botas, bastones.
Agua y comida (bocadillo)
Crema solar, gorra y gafas de sol.
Teléfono móvil cargado.
Para dejar en el coche y cambiarnos al terminar la marcha: camiseta, calcetines y calzado de repuesto.

