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El Cancho de los Muertos - La Pedriza  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Madrid   1   300  300     Fácil       

Ruta circular por el interior del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

La Pedriza esta ubicada en le Comunidad de Madrid, Sierra de Guadarrama.  Es un espacio 

protegido formado por roca granítica que posee un gran interés geológico, paisajístico y sobre 

todo deportivo ya que es un paraje ideal para excursiones y escalada muy cerca de Madrid. 

Esta zona es frecuentada por innumerables escaladores que se acercan desde la capital a 

practicar este deporte, sin duda la escalada es una de las actividades estrellas en esta sierra 

ya que cuenta con mas de mil vías de escalada de todos los niveles y dificultades. 

La vegetación esta compuesta principalmente por matorrales mediterráneos y la fauna esta 

por reptiles y aves rapaces. 
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1. El Cancho de los Muertos  
 

Distancia: 6 Km.   |   Desnivel: 300 m. - 300 m.   |   Tiempo: 02:00 

 

 

El inicio del sendero comienza en el municipio de Manzanares el Real. Se ha de coger la 

carretera de Colmenar y tomar el desvío hacia Manzanares el Real. Una vez en este municipio 

seguimos la carretera que remonta el río hasta el Área Recreativa del Tranco. En este punto 

debemos dejar el vehiculo ya que el acceso de vehículos esta restringido en todo el Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. 

A los dos kilómetros llegamos al Canto Cochino. Desde este punto comienza la senda circulas 

que nos llevara por parajes singular de este maravillo entorno. 

El sendero va ganado altura rápidamente hasta llegar al Collado Cabrón a unos 3,5 kilómetros 

del punto de partida y mas o menos una hora de caminata. 

El collado cabrón es una encrucijada de caminos. Tomaremos el sendero que se dirige hacia el 

sur dirección al Cancho de los Muertos. 

Llegamos al Cancho de los Muertos tras unos 4 kilómetros y 1:15 h. de caminata. Esta 

formación rocosa se dice que era guarida de los bandoleros y cuenta la leyenda que desde 

a.C. despeñaban sus victimas lanzándolas por el barranco. 

Ahora tiramos hacia el oeste tomando el sendero de la derecha. Pasaremos por un pasillo 

natural entre grandes rocas y descendemos rápidamente hasta la famosa autopista, conocida 

con este nombre por ser un sendero con gran afluencia de público los fines de semana. 

Desde este punto giraremos a la derecha para regresar al punto de partida. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. El Cancho de los Muertos     6 Km. 300 - 300 02:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Manzanares El Real - Soto del Real -  
 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


