
SENDAS
de Madrid

Los feudos del castillo

Por las proximidades del 
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:

Si
3 horas

6,8  km (ida y vuelta)

Baja

 

Todas  salvo verano

Camino que bordea el embalse, al oeste del mismo

                                       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.

M-608 a su paso por la depuradora del Canal de Isabel II

No

908 m      
 

891 m    

Acceso al punto de inicio: 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.

Este itinerario lineal de baja dificultad, idóneo para realizar en cualquier época del año, nos 
llevará a los largo de sus 6,8 km de recorrido, por las proximidades del embalse de Santillana, uno 
de los principales focos de suministro de agua del área metropolitana de Madrid.

LaLa exquisita cultura gastronómica del municipio incluye desde la caldereta de cabrito, a la ternera 
de pasto a la brasa. También podrá disfrutar de magníficos pescados, como la urta a la roteña, que 
hace las delicias de los paladares más exquisitos. Tanto carnes como pescados, se acompañan de 
la huerta más selecta. Otros platos que merece la pena probar son las patatas en caldero con 
cabrito, la sopa de cocido con hierbabuena y el conejo en escabeche o caldereta, aderezado en 
este último caso con romero. Como postres destacan los puches.

MANZANARES EL REAL

CASTILLO DE LOS MENDOZA

PUENTE DE LA CAÑADA REAL

ERMITA NUESTRA SEÑORA DE PEÑA SACRA

PINTURAS RUPESTRES

ELEMENTOS DE INTERÉS


