
CANCHO DE LOS MUERTOS (Distancia: 6,3 km) 
Ruta marcada en Rojo. Ruta sencilla para poder realizar con 
niños. Se va a través de un camino junto a cascadas y saltos 
de agua a lado del Río Manzanares, observando a un lado 
la  Pedriza.  Al final del camino nos encontramos un precios 
lugar llamado la Charca Verde. Este nombre se debe al efecto 
producido por la pigmentación de las rocas de su fondo uni-
do a los reflejos sobre sus aguas. La combinación de estos 
efecto produce el característico color verde. Podremos ir por 
un amplio camino a la ida y volver por el bosque, al otro lado 
del río, entre abedules, sauces, chopos, fresnos y pinos.
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LA CHARCA VERDE. (Distancia: 3,5 km)
Ruta marcada en azul. Este itinerario discurre por el sector 
central de La Pedriza y asciende desde Canto Cochino si-
guiendo un sendero circular hasta el Cancho de los Muertos 
permitiendo observar paisajes sorprendentes de la Pedriza 
anterior y posterior. Las singulares características de este 
espacio natural hicieron que fuera declarado Sitio Natural de 
Interés Nacional en 1930.

km 2,7. El sendero sigue ascen-
diendo zigzagueando por el pinar 
y otra gran variedad de ejemplares.

El camino discurre entre pinares 
de repoblación. Muy cerca se en-
cuentra un mirador dede el cual se 
tiene una panorámica de Cuerda 
Larga y en el fondo del valle, el río 
Manzanares.

Transcurre por un amplio camino 
sin perdida posible.

Atravesamos el puente y 
continuaremos hacia la 
izquierda. A partir de aquí 
el camino no es muy claro, 
peros seguimos paralelos 
al río y no tiene perdida.

Volvemos a través del 
bosque paralelos al río. 
No tiene perdida porque 
tenemos siempre d refe-
rencia el río.

Puede seguir por este trayecto, y 
en función de la cantidad de agua 
del río, podrá cruzar al otro lado.

LA CHARCA VERDE
km 2,7. Se alcanza el collado del Cabrón. Las 
marcas blancas y amarillas ascienden desde aquí 
hacia el Pajarito, camino con cierta dificultad.

Se llega a pie del Cancho de los 
Muertos. Desde allí se puede 
ver una gran piedra situada a la 
izquierda, el circo de la Pedriza.

En este punto la senda discurre por 
un camino señalizado con marcas 
blancas y amarillas del PR-M 2, 
conocido como la autopista de la 
Pedriza. Existe una bifurcación. 
Tomamos la de la derecha.La otra 
va hacia el Pajarito.




