
RUTAS ORNITOLÓGICAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

Los feudos del Castillo 

Manzanares el Real, Cuenca Alta del 

Manzanares 

FICHA TÉCNICA 

Tipo de itinerario: Lineal en dos tramos 

Señalización: Si 

Dificultad: Baja 

Distancia aproximada: 6,8 km 

Duración aproximada: 4 h 

Desnivel: 11 m 

Época aconsejada: Principalmente en 

invierno, primavera y otoño. 

 

ACCESO 

Coche: Por la A-6 en dirección a la Coruña, 

tomamos la salida 39 para alcanzar la M-608 que 

nos conduce hasta Manzanares el Real. 

Atravesamos la localidad sin dejar la carretera en 

dirección a Soto del Real y aproximadamente a 

1,5 kilómetros a la derecha, se encuentra el 

acceso a la depuradora del Canal de Isabel II, 

punto de partida de la ruta. 

 

Autobús: línea 724 desde el intercambiador de 

Plaza de Castilla. 

Iniciamos el recorrido entre árboles y arbustos que 

dan cobijo a varias especies de pajarillos como 

currucas, petirrojos y pinzones vulgares. Pronto se 

abre el paisaje y descubrimos a nuestra izquierda las 

amplias aguas del embalse y a la derecha una 

fresneda adehesada y una formación rocosa única en 

Europa por sus características, La Pedriza. Este 

entorno será el que nos acompañe en este primer 

tramo de la ruta y a medida que avancemos, nuestra 

distancia con respecto a la orilla del embalse 

disminuirá y tendremos más próximas las aves 

acuáticas.  

 

Durante el trayecto debemos ir siempre atentos 

también al cielo porque no es difícil observar los 

vuelos de los buitres leonados, algún buitre negro y 

otras rapaces como milanos, busardos ratoneros, 

águilas culebreras o águilas calzadas, incluso si la 

época del año es la adecuada y tenemos suerte, 

también podríamos divisar algún águila pescadora. 

 

Llegados al punto 5, denominado Mirador del 

Embalse y próximo al núcleo urbano, podemos 

regresar al punto 1 para trasladarnos con el vehículo 

hasta el punto 6 o bien, llegar hasta este último 

caminando y contemplar de paso el Castillo de la 

localidad, que se encuentra en muy buen estado de 

conservación. Si optamos por esta segunda opción, 

conviene saber que el recorrido desde el punto 5 al 6 

es de unos 2,3 kilómetros.  

 

Nos dirigiremos hacia el tanatorio local y seguiremos 

rectos por la Calle de la Paz, una carretera 

 

flanqueada por arbolado diverso, hasta cruzar el 

puente que nos facilita el paso sobre el río Samburiel, 

que desemboca en este punto en el embalse.  

 

Inmediatamente después de pasar el puente, 

encontramos el punto 6 a la izquierda, aquí tenemos 

una buena panorámica del embalse y además en este 

punto, las aguas someras y los limos suelen reunir a 

especies como fochas comunes, pollas de agua, 

zampullines, diferentes limícolas y anátidas que 

permanecen a distancias razonables para ser 

observadas.  

 

Para llegar al punto 8, seguiremos cómodamente por 

la pista asfaltada que discurre paralela a la orilla del 

embalse entre encinas, enebros y fresnos para acabar 

en una puerta que pertenece a una propiedad privada 

y pone fin a este segundo tramo de la ruta.  

 

Pero antes habremos llegado al punto 7, un 

promontorio rocoso que nos ofrece una panorámica 

elevada y despejada del embalse con el Castillo y la 

Pedriza como telón de fondo.  

 

Desde aquí podemos ver una gran variedad de aves: 

cormoranes, somormujos, gaviotas, garzas, anátidas, 

cigüeñas y diferentes rapaces en vuelo. Una ventaja 

de este segundo tramo de la ruta, es que nuestro 

punto de vista está orientado hacia el norte por lo que 

tendremos el sol situado a ambos lados o a nuestra 

espalda, dependiendo de la época del año y de la hora 

del día, lo que nos proporcionará una luz más 

favorable para las observaciones. 

•  

 

 

 

 

 

 

  

 

•  

  



RUTAS ORNITOLÓGICAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

VISITAS A PIE DE RUTA 

Lugares de interés: 

 

Manzanares El Real. Se encuentra en pleno 

Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, al pie de La Pedriza. El Parque está 

incluido en la Red Mundial de Reservas de la 

Biosfera y ofrece uno de los paisajes más bellos 

de la Comunidad de Madrid. 

El Castillo de los Mendoza. Erigido sobre una 

ermita románico-mudéjar en honor a Santa María 

de la Nava, que data del siglo XIII. El palacio-

fortaleza de los Mendoza es, de todas las 

fortalezas medievales existentes en España, la 

más conocida y una de las mejor conservadas. 

El Castillo Viejo, el Puente de la Cañada Real, la 

primera fábrica de papel continuo o el Museo 

Etnológico y Arqueológico son otros lugares que 

se pueden visitar. 

Ermita de Nuestra Señora de la Peña Sacra 

(siglo XV). 

Pinturas Rupestres. Fueron halladas de forma 

casual en 1987, en La Pedriza. Son pinturas de 

figuras antropomorfas ejecutadas con pigmento 

ocre rojizo pardusco. Datan de la Edad de Bronce 

avanzado y podrían oscilar entre el año 1400 y el 

1200 a. C. 
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