
SENDAS
de Madrid

Ruta por la Dehesa de Roblellano

Los valores naturales y paisajísticos
de la Sierra de la Cabrera

LA CABRERA

TÉRMINOS MUNICIPALES

DATOS

 DIFICULTAD:

 INICIO:

 FINAL:

  SEÑALIZACIÓN:

 TIEMPO A PIE:

LONGITUD: 

RECOMENDACIONES:

 PENDIENTE:

 VISITAS GUIADAS:

 ÉPOCA:

  COTA MÍNIMA:

 COTA MÁXIMA:

No
2 horas

4,5  km (ida y vuelta)

Media

 

Todas  salvo verano

Centro de Innovacion Turística Villa San Roque, en La
Cabrera

                                       No molestar o inquietar a las aves, particularmente en época de re-
producción. No apartarse del recorrido de la senda. Evitar provocar su vuelo, al acercarse en exce-
so. Conviene llevar prismáticos para observar mejor las aves, guía de campo y calzado adecuado.
adecuado.

Centro de Innovacion Turística Villa San Roque, en La
Cabrera

No

1035 m      
 

982 m    

La dehesa de Roblellano es una pequeña ladera que se extiende a los pies de la sierra de La 
Cabrera y cuyos valores naturales y paisajísticos han perdurado a lo largo del tiempo.

Acceso al punto de inicio: Por la A-1 hasta la salida 57. Al pueblo se accede por la Avda. de La 
Cabrera, por la que hay que continuar hasta llegar a Villa San Roque.

Desde la dehesa de Roblellano se observan las formaciones graníticas que forman la sierra, 
impresionantes macizos redondeados que se alzan entre el colorido tapiz vegetal formado por 
jaras pringosas, melojos, encinas y enebros comunes.

ElEl recorrido por la dehesa tiene 4,5 km lineales de dificultad media, que se aconsejan no realizar 
en verano y en los días de mucho calor.
Merece la pena degustar los platos de cocina de temporada elaborados con productos de la zona.

Aves observables: Abubilla, Agateador europeo, Azor común, Bisbita campestre, Buitre leonado, 
Cárabo común, Carbonero común, Carbonero garrapinos, Cigüeña blanca,Herrerillo común, 
Milano negro, Milano real, Petirrojo europeo, Zorzal real

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CUADRÓN (GARGANTA DE
LOS MONTES)

CENTRO DE INNOVACIÓN VILLA SAN ROQUE

CONVENTO DE SAN ANTONIO

RESTOS ARQUEOLÓGICOS

IGLESIA PARROQUIAL INMACULADA CONCEPCIÓN

TTUMBA DEL MORO

ELEMENTOS DE INTERÉS


