
SENDAS
de Madrid

Siembras, rastrojos y barbechos

Las aves estaparias del Jarama

valde

VALDETORES 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:

Si
6 horas

13,8  km (ida y vuelta)

Baja

 

De Enero a Julio

Valdetorres de Jarama

                                       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.

Valdetorres de Jarama

No

721 m      
 

655 m    

Esta ruta se ubica en una de las mejores zonas para observar aves esteparias de la Comunidad.

AccesoAcceso al punto de inicio: Tomamos la salida 23 de la A-1 para incorporarnos a la M-100 en 
dirección a Algete. Antes de entrar en el casco urbano de esta localidad, giramos a la izquierda 
para tomar la M-103 y seguimos en dirección norte hacia Torrelaguna, hasta llegar a la localidad 
de Valdetorres del Jarama. Cruzamos el casco urbano sin desviarnos, hasta alcanzar a la derecha 
el polígono industrial de Valtorón y una gasolinera, aquí podemos dejar el vehículo e iniciar la ruta 
para alcanzar el punto 1 situado a unos 250 metros desde la entrada a la gasolinera en dirección 
a Torrelaguna.

ItineItinerario circular, señalizado y de dificultad baja cuyos 13,8 km de longitud, son recomendables 
realizar entre los meses de enero y julio.

En Valdetorres es posible degustar desde un buen chuletón al horno de leña hasta un exquisito 
bacalao. También es muy típico el hornazo. Por el contrario, en Talamanca poseen fantásticos 
garbanzos y judías y el cordero es excelente.turca,Urraca común, Vencejo común, Verderón 
común, Zorzal común.

TALAMANCA DE JARAMA

ÁBSIDE DE LOS MILAGROS

ZEPA “ESTEPAS CEREALISTAS, DE LOS RÍOS JARAMA Y HENARES”

IGLESIA PARROQUIAL DE LA NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA
(VALDETORRES DE JARAMA)

ELEMENTOS DE INTERÉS


