CANTERAS DE LA PEDRIZA (MANZANARES EL REAL). Sábado 29/01/2022
H. salida

Lugar de salida

07:45

Plaza de la Virgen del Romero

Transporte
Vehículos
compartidos

Distancia/ Desnivel Dureza/ Tiempo
10 Km / 350 m

Media / 5 horas

Acceso en vehículo: Distancia desde Madrid 46 Km. Tiempo aproximado del trayecto 45 minutos.
Desde Madrid salimos por la carretera M-607 dirección Colmenar Viejo. En el cruce con la carretera M-608 seguimos dirección Soto de
Manzanares y, después, hacia Manzanares el Real. Pasada la rotonda de entrada al camping “La Fresneda” y como a un kilómetro, sale
a la derecha una pista que seguimos hasta pasar la piedra conocida como “El Berrueco” y dejamos el coche en el siguiente cruce de
caminos, lugar de partida de la excursión.
Cartografía recomendada: A escala 1:50.000, del IGN hoja nº 508 y del CEGET hoja nº 18-20.
Itinerario: Recorrido circular. El canto del Berrueco – Hueco de las Higueras – Choza de la Peligra – Hueco del Recuenco – Las Mesas - La
Raja – El Berrueco.
Comentario: Hoy haremos un recorrido sin buscar cumbres, con tramos de sendas olvidadas, a veces casi cerradas, otros sin sendero y
entraremos también en las “heridas” ocasionadas por la mano del hombre, caminando entre grandes piedras, en resumen, es un
recorrido variado, divertido, poco conocido y frecuentado, que se encuentra al Este de Manzanares el Real.
Reseña: La excursión comienza dirigiéndonos al Hueco de las Higueras, en continuo ascenso por una senda que, a trechos, se pierde.
Tras poco menos de dos kilómetro de ascenso llegamos a los restos de una caseta de piedra, La choza de la Peligra, giramos hacia el
Oeste por una vaguada y llegaremos a una explanada con una vista magnífica del embalse. Volvemos por la misma vaguada y al llegar a
la caseta de piedra desandamos el camino en sentido Sur por el arroyo de las Higueras, desviándonos por una estrecha canal y llegar a
las praderas de Las Mesas. Desde aquí, dirigiéndonos hacia el Este, llegaremos a la sorprende “Raja”: una herida alargada de la que se
extrajo granito para aceras y bordillos de Madrid capital, dejando una estrecha y profunda zanja, oculta por la vegetación. Queda muy
poco descenso para volver al arroyo de Santillana y volver al camino GR10, en el que dejamos los coches.
Recomendaciones: A falta de conocer la previsión meteorológica para el día de la salida, es conveniente llevar el material siguiente.
-

Si tenemos un buen día
Botas.
Agua abundante (no hay fuentes por el camino) y comida (bocadillo).
Crema solar, gorra y gafas de sol.
Teléfono móvil cargado.
Bastones.
Cortavientos.
Además, por si el día se estropea
Ropa de abrigo (gorro, guantes, pañuelo para el cuello).
Chubasquero.
Para dejar en el coche y cambiarnos al acabar la marcha camiseta,
calcetines y calzado de repuesto.

