
SENDAS
de Madrid

Los páramos de Pozuelo del Rey

Las aves de la Alcarria madrileña

valde

POZUELO DEL REY

TÉRMINOS MUNICIPALES

DATOS

 DIFICULTAD:

 INICIO:

 FINAL:

  SEÑALIZACIÓN:

 TIEMPO A PIE:

LONGITUD: 

RECOMENDACIONES:

 PENDIENTE:

 VISITAS GUIADAS:

 ÉPOCA:

  COTA MÍNIMA:

 COTA MÁXIMA:

No
3 horas y 50 minutos

12,5 km 

Media

 

Todas salvo verano

Plaza de la Constitucion de Pozuelo del Rey

                                       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 Constitucion de Pozuelo del Rey

No

834 m      
 

803 m    

Aunque a simple vista pueda resultar un itinerario con escaso interés biológico, si se realiza en 
primavera, podrá disfrutar del colorido de las flores que cubren los páramos. Se trata de un paraje 
incluido en el IBA (Important Bird Areas) Alcarria de Alcalá debido al gran interés de la avifauna 
que en él se concentra.

Acceso al punto de inicio: Por la A3 hasta la salida 22. Tomar la M-300 en dirección a Campo Real. 
Al llegar a Campo Real coger la M-209 en dirección a Villar del Olmo y, al llegar a una glorieta, 
tomar la salida de la izquierda que conduce hacia Pozuelo del Rey por la M-224. 

AlAl pueblo se accede por la misma carretera, por la que se continúa hasta que surge a mano 
derecha la calle de Valparaíso, que desemboca en la Plaza de la Constitución.

La ruta, circular, de dificultad media y de 12,5 km, se hace, casi en su totalidad, por dos vías 
pecuarias bien acondicionadas: la Vereda de Torres y el Cordel de la Galiana. Se recomienda evitar 
el verano para realizarla.

IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE SILOS

ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

ELEMENTOS DE INTERÉS


