RUTA 39: Descansadero de Canto Cochino

Descripción general
Interesante recorrido para conocer las labores de recuperación de la vegetación de ribera en el río
Manzanares y los tratamientos selvícolas llevados a cabo con fines sanitarios, disfrutando del
acompañamiento del sonido del agua en su descenso hacia el embalse de Santillana.
Nombre del sendero
Entorno natural
Municipio
Centro de Visitantes
Cota máxima
Cota mínima
Pendiente máxima subida
Pendiente máxima bajada
Pendiente media subida
Pendiente media bajada
Tipo de recorrido
Señalización

Descansadero de Canto Cochino
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Manzanares el Real
C.V. La Pedriza/
Track
P-I. Canto Cochino
1.137 m
Longitud del recorrido
1.021 m
Tiempo medio
28,00%
Punto Inicio
-21,30%
Punto final
6,70%
Entorno
-6,10%
Material autoguiado
Circular
Recursos
Dificultad

Ruta 39_Descansadero Canto
Cochino
4.415 m
85 min
P.I. Canto Cochino
P.I. Canto Cochino
Pie de monte y valle

Fácil

Mapa

Perfil

Recorrido
Partiendo del Punto de Información de Canto
Cochino, se toma el camino de la izquierda
señalizado con las marcas amarillas y blancas
de PR M18, que conducen a través de un
bosque de pino resinero con algún pino
laricio y arizónicas dispersos, acompañado
por un sotobosque de jaras. Hay que poner
especial atención para no perder la
señalización, que discurre un poco más arriba
de la orilla del río, ya que se encuentran
numerosos senderos secundarios no
señalizados. Justo antes de llegar a la valla
que rodea el vivero de Charca Verde, a la
izquierda, hay que cruzar el Puente del
Vivero, de hormigón, para continuar por un
camino que desemboca en la pista forestal
que habrá que tomar hacia la izquierda,
llegando a una barrera blanca y roja que
impide el acceso de vehículos. Hay que dejar
atrás dos aparcamientos pequeños antes de
llegar al aparcamiento principal de Canto
Cochino que se encuentra a mano izquierda,
y habrá que atravesar para cruzar el puente
de madera que conduce al punto de partida.

RUTA 39: Descansadero de Canto Cochino
Base cartográfica: IGN mtn25_epsg25830

