
SENDAS
de Madrid

Itinerario entre Valdetorres de Jarama y Talamanca de Jarama

Caminando por las
estepas cerealistas del Jarama

valde

VALDETORRES DE JARAMA
TALAMANCA DE JARAMA

TÉRMINOS MUNICIPALES

DATOS

 DIFICULTAD:

 INICIO:

 FINAL:

  SEÑALIZACIÓN:

 TIEMPO A PIE:

LONGITUD: 

RECOMENDACIONES:

 PENDIENTE:

 VISITAS GUIADAS:

 ÉPOCA:

  COTA MÍNIMA:

 COTA MÁXIMA:

No
3 horas

8,5  km (ida y vuelta)

Media

 

Desde primavera
hasta otoño

Casa de la Cultura de Talamanca de Jarma

                                       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.

Plaza de la Constitución de Valdetorres de Jarama

No

692 m      
 

653 m    

Ambas localidades se comunican, además de por la M-103, por diversas vías pecuarias y otros 
tantos caminos agrícolas que atraviesan las amplias llanuras cerealistas que dominan el paisaje.

Acceso al punto de inicio: Por la A-1 hasta la salida 23. Continuar por la M-100 en dirección 
Cobeña/Algete hasta que una rotonda permite la incorporación a la M-111 hacia Fuente El Saz de 
Jarama. Seguir por ella hasta que, en una nueva rotonda, se toma la M-103 a Valdetorres de 
Jarama. Para llegar a la Plaza de la Constitución, entrar al pueblo por la calle de Madrid.

LaLa ruta, lineal y de baja dificultad, está en la ZEPA Estepas cerealistas de los ríos Jarama y 
Henares, declarada como tal por la importante comunidad de aves esteparias que habita en estos 
campos de cultivo de secano. Debido a la importancia faunística del lugar, y como indica la 
señalización, hay que evitar abandonar los caminos y causar molestias a las aves.

Tiene un recorrido de 8,5 km de longitud y es aconsejada para realizar en primavera y otoño.

En Valdetorres es posible degustar desde un buen chuletón al horno de leña hasta un exquisito 
bacalao. También es muy típico el hornazo. 

ZEPA “ESTEPAS CEREALISTAS RÍOS JARAMA Y HENARES”

PUENTE MEDIEVAL DE ORIGEN ROMANO

ÁBSIDE DE LOS MILAGROS

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUSTISTA

IGLESIA PARROQUIAL DE LA NATIVIDAD

ELEMENTOS DE INTERÉS


