
SENDAS
de Madrid

La cañada del Zahurdón

Un camino de trashumancia

COLMENAR VIEJO
HOYO DE MANZANARES
EL BOALO
BECERRIL

TÉRMINOS MUNICIPALES

DATOS

 DIFICULTAD:

 INICIO:

 FINAL:

  SEÑALIZACIÓN:

 TIEMPO A PIE:

LONGITUD: 

RECOMENDACIONES:

 PENDIENTE:

 VISITAS GUIADAS:

 ÉPOCA:

  COTA MÍNIMA:

 COTA MÁXIMA:

No
2 horas

5,6  km

Baja

 

Todas  salvo verano

Cruce del itineriario con la carretera comarcal M-607

                                       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.

Explanada a unos 4 km al oste de Colmenar Viejo
(Km 11 de la M-618)

No

939 m      
 

853 m    

La Cañada del Zahurdón es un camino de trashumancia que, antiguamente, fue utilizado para 
trasladar el ganado ovino, principalmente ovejas merinas, en busca de los mejores pastos. Su 
excelente estado de conservación la convierte en un reclamo para paseantes y senderistas, pues 
se trata de una amplia pista de grava por la que resulta muy cómodo caminar y que se adentra en 
un entorno natural privilegiado, el que conforma el Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares.

AccesoAcceso al punto de inicio: Por la A-6 hasta la salida 29. En Torrelodones coger la M-618 en 
dirección a Hoyo de Manzanares, localidad que hay que cruzar para seguir por la carretera. 
Pasado el km 11, surge a su izquierda la explanada donde empieza la ruta. Hay una zona de apar-
camiento para dejar el vehículo.
Si nos encontramos en verano o en un día caluroso, es aconsejable evitar realizar esta ruta. Su 
recorrido, de 5,6 km, es lineal y presenta baja dificultad.
HoyoHoyo de Manzanares posee una variada oferta gastronómica, desde platos tradicionales a 
propuestas más innovadoras. La gastronomía local se basa en productos y alimentos de gran 
calidad elaborados con alimentos de Madrid, como la carne de la Sierra de Guadarrama, la miel de 
la sierra, aceites de Madrid y vino con denominación de origen de Madrid.

ANTIGUA IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO (HOYO DE MANZANARES)

FUENTE DEL CAÑO (HOYO DE MANZANARES)

PLAZA DE LA CALDERETA (HOYO DE MANZANARES)

ELEMENTOS DE INTERÉS


