
- INSCRIPCIONES HASTA: 26 – ENERO – 2023

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

- PRECIO:

4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario (Max. 25 personas)*

- TIPO DE RUTA: 

- DIFICULTAD DE LA RUTA:

MEDIA  / Aprox. 6h. / 16km / DESNIVEL ACUMULADO: +529m (1479m-1113m)
- SALIDA: *A las 08.00h.



CHORRERA DE SAN MAMÉS 
Hola senderistas

Andarines!!! FELIZ AÑO 2023!!!! COMENZAMOS NUEVOS DESAFIOS

La ruta de este mes la realizaremos por uno de los Valles más bonitos de la Sierra
Madrileña, el Valle Alto del Lozoya. Más concretamente visitaremos la mayor cascada
de Madrid la Cascada de San Mamés.
Nuestro punto de inicio será en el pueblo de San Mames, comenzaremos caminando por
la carretera M-634 dirección Pinilla de Buitrago para luego adentrarnos en un bello
bosque de robles. Para llegar a esta ruta he unido dos rutas aumentando cada vez más
el recorrido y parajes en cada una de ellas como son: La ruta Clásica la más sencilla y
la Ruta del Robledal pasando por Navarredonda..

Tras ganar altura comenzaremos un bonito recorrido por la cuerda de la montaña
llamado la Ruta de los Miradores.

El primero de los miradores se llama Mirador “Dehesa Umbría”. Curiosamente han
colocado unos bancos de madera en cada uno de ellos para que puedas disfrutar de las
vistas. Seguimos hacia el siguiente Mirador “Valle Medio del Lozoya”.
El último es el Mirador “el Descanso de Manuel”.

Comenzamos un descenso que nos lleva al pueblo de Navarredonda, el cual
atravesaremos y donde comienza nuestra segunda parte de la ruta. Tras atravesar
prados y fincas ganaderas nos adentramos en un profundo y tupido bosque de pinos que
envuelven los Montes Carpetanos que nos esperan junto al Arroyo del Chorro.

Entramos en la paz que transmite el caminar entre estos hermosos ejemplares de Pinos
Sylvestris. El sonido del agua nos acerca hasta el arroyo donde se precipita en
pequeñas cascadas. Cruzaremos por un pequeño puente de piedras el arroyo para subir
por el otro lado hasta alcanzar la Senda Clásica de San Mamés a la cascada. La senda
que seguimos se va estrechando hasta convertirse en una vereda. Antes de llegar a la
cascada tenemos un pequeño puente de madera. Una vez crucemos tendremos que ir
con precaución si las piedras están mojadas. Y Sí…LA CHORRERA APARECE
MAJESTUOSA ante nosotros. Ya solo nos queda disfrutar de su sonido, comer y bajar
hacia el inicio de nuestra ruta.



CHORRERA DE SAN MAMÉS

MAPA DE LA RUTA


