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* Antes de iniciar un recorrido conviene saber dónde finaliza o las di-
ficultades que presentará, así como las previsiones meteorológicas.

* Estacionar el vehículo en los aparcamientos y caminar po sendas se-
ñalizadas.

* No está permitido hacer fuego ni acampar. Las basuras hay que depo-
sitarlas en los contenedores habilitados para tal fin.

* Plantas y rocas sirven de alimento a multitud de seres vivos. No de-
bemos recogerlas ni deteriorarlas.

* No hacer ruido en el monte para no molestar a sus habitantes.

* Es imprescindible llevar agua potable durante el invierno.

Recomendaciones:

* Transporte público: 
RENFE, estación de Atocha, Madrid, línea de El Escorial y después 
en la estación de autobuses de El Escorial se coge la línea C-665, 
empresa de autobuses Herranz.

* Por carretera: 
N-VI hasta enlazar con la M-600, que llega a El Escorial, después 
seguimos por la M-505 dirección Ávila hasta coger la M-535.

Accesos:

Autobuses Herranz  
Tfno.: 91 890 41 22 / 91 890 41 25 

Información Ambiental 
Tfno.: 901 525 525

Ayuntamiento 
Pl. de la Constitución, 1 
 Tfno: 91 899 90 12

Información de interés:

Recuerde:

LUGARES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO

• Ayuntamiento de Santa María de la Alameda Construido en 
1896, recientemente restaurado, es un edificio de planta cuadrada, 
con mampostería de piedra ordinaria.

• Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Alameda Dedicada 
a Nuestra Señora de la Alameda, data de finales del siglo XVI y prin-
cipios del XVII. Es de estilo gótico tardío.

• Antiguo lavadero
• Parroquia de San Ramón Nonnato Situada en Robledondo. Cons-

truida en 1.904, aproximadamente, de planta rectangular, con cinco 
contrafuertes exteriores a cada lado, consta de una sola nave. 

• Estación de ferrocarril Santa María de la Alameda Del siglo XIX, 
es la Estación del histórico ferrocarril de Ávila. Presenta elementos 
decorativos noemudéjares de finales del siglo XIX.

• Puente Recondo Situado fuera del casco urbano, cerca de la urba-
nización El Pimpollar. Es un importante viaducto que salva una altura 
de 50 metros mediante siete ojos separados por grandes pilastras 
de piedra.

• Potros de herrar Era una herramienta de trabajo imprescindible en 
pueblos dedicados a la ganadería y la agricultura, de uso comunal: 
el “Potro de Herrar” se utilizaba para encajonar a los animales para 
realizar diversas operaciones como un herraje, la cura de una heri-
da, afilado de astas u otras, a vacas, bueyes y a otros animales de 
labor como mulos, asnos y caballos.

• Agujas de granito Utilizadas para encajar los maderos que forma-
ban las talanqueras y cerraban las cuatro calles que dan entrada a 
la plaza.

LUGARES DE INTERÉS NATURAL

• Parameras de Santa María de la Alameda. (Cerro de la Cabeza 
-1680 m-, San Benito -1626 m-, La Cepeda y los Altos del Malagón).

• Red hidrológica: ríos Aceña y Cofio, arroyo del Hornillo, arroyo del 
Tobar y presa del Tobar.

• Los pinares: pino albar, pino carrasco, pino resinero y pino negral. 
• Vías pecuarias: Cañada Real Leonesa y Colada de la Cruz Verde. 

RESTAURANTES, ALOJAMIENTOS y ACTIVIDADES

• Asador Cruz Verde. Tfno: 91 890 29 29 
• Restaurante Casa Paco.  Tfno: 918 90 06 87 
• Restaurante Santa María.  Tfno: 91 899 90 08/06 
• Restaurante Sol y Aire.  Tfno: 91 899 99 80
• Casa Rubitos.  Tfno: 628 50 57 24  
• El Quemao del Roble.  Tfno: 650 515 261  
• Camino de la Lastra.

 Tfno: 91 515 59 00 / 02 / 606 961 916 FAX: 91 515 59 03 
• Peña del Águila Casa Rural- Restaurante.

 Tfno: 646 79 71 41
• Apartamentos Rurales La Escuela.

 Tfno: 667 321 461 / 616 505 502 
• Hostal Alameda.  Tfno:  91 899 95 19
• Cursos prácticos y Actividades de Naturaleza El Espíritu del 

Bosque.  Tfno: 616 55 27 35 / 91 890 87 81 
• Club de pesca Santa María de la Alameda.  Tfno: 639 750 580 
• Cetrería Santalla y Cobo. Tfno: 91 899 95 49 / 629 37 35 70

www.sierraoesteturismo.com



Senda del Hornillo
Senda de cinco kilómetros de recorrido, de dificultad media que lleva 
a la cascada del arroyo que da nombre a este sendero. 

El paseo se hace a la sombra, propiciada por un ecosistema de ribera 
bastante bien conservado.

Se parte de la pista forestal aledaña al aparcamiento del puente del 
río Aceña, para continuar por un sendero que apenas se aparta del 
cauce del arroyo del Hornillo. Cruza un pequeño puente que sentencia 
la hora de abandonar la pista –que continúa hacia el monte- para 
comenzar a bordear el arroyo que le llevará a una cola de caballo 
de unos diez metros de altura que propicia una atmósfera húmeda, 
vibrante y reconfortante.

Prosigue arroyo arriba por el mismo sendero hasta llegar al final del 
pinar. Allí se cruza el Hornillo por última vez para alcanzar el verde 
collado de 1.380 metros de altura que separa y señorea los valles del 
arroyo del Hornillo y el del río Aceña. Después habrá que cruzar un 
puente por el que salimos a una amplia pista que desciende bordean-
do el imponente valle del río de la Aceña hasta el punto de partida. 

Ficha Técnica
• Longitud de recorrido:   5 km

• Pendiente media:          9%

• Cota máxima:               1.370 m

• Cota mínima:                1.157 m

• Tiempo de recorrido:     2 h y 15 m

• Dificultad:                     Media

• Señalización:                 Balizas y flechas

Recomendaciones
• La ruta sólo se puede recorrer caminando.

• Es necesario el uso de un calzado adecuado.

• Contribuye al desarrollo de las comunidades receptoras degustando 
su gastronomía y conociendo su riqueza natural y cultural.

• Recuerda que el servicio de emergencia es el 112, no dudes en 
llamar ante cualquier necesidad o sospecha de alarma.


