
SENDAS
de Madrid

La Sagra madrileña

Las aves de la campiña cerealista

valde

TORREJÓN DE VELASCO

TÉRMINOS MUNICIPALES

DATOS

 DIFICULTAD:

 INICIO:

 FINAL:

  SEÑALIZACIÓN:

 TIEMPO A PIE:

LONGITUD: 

RECOMENDACIONES:

 PENDIENTE:

 VISITAS GUIADAS:

 ÉPOCA:

  COTA MÍNIMA:

 COTA MÁXIMA:

No
4 horas

12,5 km 

Baja

 

De Enero a Julio

Paraje Fuente de la Teja, en el Camino de Seseña, que 
parte de la Avda. Gregorio Ordóñez, Torrejón de Velasco.

                                       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.

Paraje Fuente de la Teja, en el Camino de Seseña, que 
parte de la Avda. Gregorio Ordóñez, Torrejón de Velasco.

No

695 m      
 

605 m    

Nos hallamos en un medio altamente antropizado y destinado al cultivo de cereal. Por lo tanto, la 
vegetación de la zona está compuesta por campiñas de cultivos cerealistas de secano, olivares, 
pinar de repoblación y tomillares.

Acceso al punto de inicio: Podemos llegar por la A-42 (Carretera de Toledo) hasta la salida 27 para 
acceder a la localidad de Torrejón de Velasco por la M-404. Si vamos por la A-4 (Carretera de 
Andalucía), nos desviamos en la salida 29 para coger igualmente la M-404 y llegar a Torrejón. 

UnaUna vez en la localidad, nos dirigimos al sureste del casco urbano y desde la Avenida de Gregorio 
Ordóñez, tomamos el Camino de Seseña, que se inicia junto a 4 grandes silos de color gris, y que 
nos llevará, tras recorrer casi 5 kilómetros, hasta el paraje conocido como Fuente de la Teja, 
punto 1 de nuestra ruta.

Itinerario circular, de baja dificultad de 12,5 km de recorrido, recomendado realizar entre los 
meses de diciembre y julio.

CASTILLO SIGLO XV Y TORRE DEL HOMENAJE

IGLESIA DE SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR

YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS

ELEMENTOS DE INTERÉS


