
SENDAS
de Madrid

A orillas del Embalse de Santillana

Un paseo por el embalse de Santillana

MANZANARES DEL REAL

TÉRMINOS MUNICIPALES

DATOS

 DIFICULTAD:

 INICIO:

 FINAL:

  SEÑALIZACIÓN:

 TIEMPO A PIE:

LONGITUD: 

RECOMENDACIONES:

 PENDIENTE:

 VISITAS GUIADAS:

 ÉPOCA:

  COTA MÍNIMA:

 COTA MÁXIMA:

No
1 hora 30 m

4,1  km (ida y vuelta)

Baja

 

Todas  salvo verano

Embalse de Santillana

                                       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.

Castillo de Manzanares

No

903 m      
 

894 m    

La sencilla ruta propuesta bordea parte del embalse por la Cañada Real Segoviana, vía pecuaria 
de tierra en muy buenas condiciones que discurre en paralelo a la carretera M-608 y del que uno 
no debe salirse hasta que, a la altura del km 20,500 de la M-608, se toma el Camino del Jaralón 
en dirección al agua para dar por concluido el itinerario.

AccesoAcceso al punto de inicio: Por la M-40 hasta la salida 57. Coger la M-607 en dirección Colmenar 
Viejo/Tres Cantos. A la altura de Colmenar Viejo, tomar la M-609, hasta el km 5, donde se coge la 
M-862 hacia Manzanares El Real y, posteriormente, la M-608, frente a la que se alza el Castillo de 
Manzanares.

MuyMuy próximo al núcleo urbano de Manzanares El Real, se encuentra uno de los embalses más 
importantes de la región, el de Santillana. La presa actual, que regula el caudal del Manzanares, 
es de finales de la década de los 60 y sustituyó a la originaria, una construcción de principios del 
siglo XX, que permanece sumergida en el agua y de la que sobresalen parte de sus torres.

La ruta propuesta, de poco más de 4 km, es lineal de baja dificultad y es aconsejable evitar el 
verano y los días muy calurosos para realizarla.

LA PEDRIZA

CASTILLO DE MANZANARES EL REAL

ERMITA DE NUESTRA SÑORA DE LA PEÑA SACRA

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES

UENTE DE LA CAÑADA REAL SEGOVIANA

MUSEO ETNOLÓGICO Y ARQUELÓGICO

ELEMENTOS DE INTERÉS


