
SENDAS
de Madrid

A los pies del Cerro Valnoches por el Cordel del puente de San Juan

Entre piñoneros y encinas

valde

PELAYOS DE LA PRESA

TÉRMINOS MUNICIPALES

DATOS

 DIFICULTAD:

 INICIO:

 FINAL:

  SEÑALIZACIÓN:

 TIEMPO A PIE:

LONGITUD: 

RECOMENDACIONES:

 PENDIENTE:

 VISITAS GUIADAS:

 ÉPOCA:

  COTA MÍNIMA:

 COTA MÁXIMA:

Si
4 horas

11  km 

Alta

 

Todas salvo verano

Cruce del itinerario con la carretera N-403

                                       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.

Junto al Puente de San Juan

No

850 m      
 

531 m    

Al sur de Pelayos de la Presa, en el área que rodea el Cerro Valdenoches, se desarrollan espléndi-
dos ejemplares de los bosques de pinos piñoneros que cubren gran parte del suroeste de la 
Comunidad de Madrid. Esta especie de pino se caracteriza por dar unas piñas grandes y ovoides 
que producen unos piñones carnosos y sabrosos.

Acceso al punto de inicio: Por la M-40 hasta la salida 36, para seguir las indicaciones que llevan a 
la Autovía de los Pantanos/M-501. Ya por la M-501, 2 km antes de llegar a Pelayos de la Presa y 
nada más pasar el Puente de San Juan, un camino de tierra arranca a mano izquierda de la 
carretera. Para tomarlo, hay que avanzar hasta llegar a una rotonda en la que realizar un cambio 
de sentido. El camino de tierra conduce al Área Recreativa La Depuradora.

ElEl recorrido, lineal y de 11 km de distancia, se realiza, hasta su punto final, por el Cordel del 
Puente de San Juan, una vía pecuaria amplia, muy bien conservada y señalizada, por la que 
resulta muy cómodo caminar, pese a su dificultad, y que atraviesa bellos parajes serranos que 
constituyen un destacado refugio de avifauna. Se aconseja realizar esta ruta en cualquier 
estación menos en el verano.

CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL ÁGUILA

EMBALSE DE PICADAS

EMBALSE DE SAN JUAN

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

MONASTERIO DE SANTA MARIA LA REAL

ZONAS PRODUCTORAS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE VINOS

ELEMENTOS DE INTERÉS


