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Acceso

l acceso por carretera es rápido y sencillo. Tomando la N-I con
dirección a Burgos, alcanzamos el Km. 60 a la altura del pueblo de La
Cabrera. Una vez aquí, tomamos la M-127 y a pocos kilómetros, llegamos
al término municipal de El Berrueco.
Si vamos en autobús, salen diariamente autobuses desde el intercambiador
de Plaza de Castilla. Líneas: Buitrago, La Aceveda, Montejo.

Plano de situación



omenzamos esta senda en La Picota, monumento

Senda del Puente Romano

más característico del pueblo.

Continuamos por el Museo de la Piedra, hasta llegar
al final de la Calle de La Peña, para subir por la calle de las
Esperillas, atravesamos la carretera y seguimos por la Tra-
vesía de Cervera, para torcer a la izquierda por el Camino
del Cementerio.

Continuamos por el camino de tierra que comienza
entre el cementerio y el Vivero de empresas. Subiremos
por él hasta encontrarnos el depósito de agua que abaste-
ce al pueblo.

Desde aquí tenemos unas magníficas vistas del embalse.
Un poco más adelante, a la izquierda, podemos ver el
conjunto de piedras de «Peña la Horca», el punto más alto
de la senda.

Comenzamos a descender y nos encontraremos una
bifurcación, tomaremos el camino de la izquierda, igual
haremos en el siguiente cruce. Seguimos bajando entre
jaras, cantuesos y enebros, girando hacia la izquierda hasta
llegar a una gran pradera conocida como «Prado Nuevo»,
donde se trillaban las cosechas. Tenemos que cruzarla en

Depósito de agua Camino de tierra
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Senda del Puente Romano
Mapa de la Senda



Senda del Puente Romano
dirección a la carretera, para seguir el cami-
no que desciende suavemente entre los mu-
ros de piedra de las fincas colindantes y el
margen derecho de la carretera de
Sieteiglesias, M-131. A la derecha del cami-
no, a lo lejos podemos ver la Torre de Mira-
bel.

Seguiremos caminando por esta sen-
da hasta llegar al Puente Romano, sobre el
Arroyo Jóbalo.
Merece la pena acercarse hasta la orilla del
agua para poder apreciar la silueta del puen-
te. El regreso al pueblo, lo haremos por el
mismo camino.

En el centro del puente, una cruz grabada
sobre una piedra indica la división entre los
términos municipales de El Berrueco y
Sieteiglesias.

Peña La Horca Prado Nuevo Cruz grabada
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Senda del Puente Romano

Inicio: La Picota
Final: el pueblo
Longitud: 4,5 Kilómetros aproximada-
mente.
Duración: 90 minutos aproximadamente.
Cota máxima: 985 metros. Peña la Horca.
Cota mínima: 838 metros. Pueblo.
Señalización: ruta marcada con el ana-
grama del puente romano.

Bifurcación en el camino

Muros de piedra



Senda de la Dehesa

omenzamos esta senda en La Picota, monumento
más característico del pueblo. Tomamos la Calle Real en
dirección a Torrelaguna, a la salida del pueblo cogemos el
camino de arena que sale a la derecha.

Enseguida veremos una piedra marcada con el
anagrama de la senda, la hoja de roble. Pasamos junto a la
Fuente del Gato, que está junto a una manga ganadera, y
continuamos por el camino iniciando una suave pendien-
te. Llegamos a una bifurcación, y seguimos por el camino
de la derecha, al igual que en todas las bifurcaciones que
encontramos a lo largo de la senda. Cruzaremos un paso
canadiense junto a unas puertas de color rojo, que dejare-
mos cerradas para evitar que salga el ganado. Durante
todo el recorrido debemos seguir el muro de piedra que
tenemos a nuestra derecha, rodeando la dehesa boyal del
muncipio. La primera mitad de la senda tiene una suave
pendiente hasta llegar al paraje rocoso de La Atalaya, don-

Piedra marcada

Vista panorámica de El Berrueco
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Senda de la Dehesa

Mapa de la Senda



Senda de la Dehesa
de podemos disfrutar de magníficas vistas; comienza el descen-
so hacia el pueblo, siguiendo el muro hasta llegar a la carretera
de La Cabrera, que nos conduce a la Plaza de la Picota.
Es una senda fácil y agradable de hacer, que nos permite disfru-
tar muy de cerca la naturaleza.

Entre las especies vegetales que nos podemos encontrar, desta-
can:

Encina. Árbol de copa redondeada y amplia, el tronco general-
mente recto, tiene una corteza de color pardusco. La forma de
las hojas varía de rondeadas a lanceoladas con el borde entero o
provisto de dientes. Las bellotas se recolectan en otoño o prin-
cipios de invierno.

Arce de Montpelier. Arbusto o pequeño árbol que crece en
encinares y robledales. De hoja caduca, florece entre abril y
mayo. Sus hojas, de color rojizo en otoño, se utilizan como
forraje para el ganado.

Retama. Arbusto con ramas estriadas, muy flexibles que habita
únicamente en la Península Ibérica y norte de África. Florece de
abril a junio.

Roble. Árbol que puede alcanzar 35 metros de altura, tiene
una copa bastante regular, redondeada. La floración se produce
entre abril y mayo, sus frutos maduran a finales de septiembre.

Fresno. Árbol de hoja caduca y tamaño medio. Su tronco es
corto y grueso, de corteza gris resquebrajada. Se da en los bordes
de los cursos de agua. Suministra una leña excelente y sus hojas
sirven de alimento para el ganado.

Enebro. Arbusto o pequeño arbolillo que mantiene la hoja
todo el año. Sus hojas, en forma de aguja están frecuentemente
cubiertas de una película blanca - azulada. Sus frutos se utili-
zan, entre otras muchas cosas, en la elaboración de la ginebra.

Roble

RetamaFresno
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Senda de la Dehesa

Inicio: La Picota
Final: el pueblo
Longitud: 6,5 Kilómetros aproximadamente.
Duración: 90 minutos aproximadamente.
Cota máxima: 1045 metros. Atalaya.
Cota mínima: 938 metros. Pueblo.
Señalización: ruta marcada con el anagrama
de la dehesa.

Fuente del GatoMuro de piedra a lo largo del camino



omenzamos la senda en la Picota, monumen-
to más característico del pueblo.  Tomamos la calle
Real hasta llegar a la calle de los Prados, tomando la
primera a la derecha, donde podemos ver un pozo
con su pila, el único que se conserva en estado origi-
nal.

Llegamos a la calle El Egido, que nos conducirá
hasta un arroyo; lo cruzamos por un puente de losa
y salimos al camino de la casilla; a la izquierda vere-
mos un pilón y detrás un lavadero. Seguimos el ca-
mino y veremos un mojón de piedra con el dibujo
identificativo de la senda. Un poco más abajo llega-
remos a un punto en el que el camino se divide,
tomamos el de la derecha y continuamos hasta llegar
a un paso canadiense para el ganado, seguimos ba-
jando siguiendo las flechas y anagramas de la senda y

Senda de la Atalaya

Paso Canadiense

Puente junto a la Almenara
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Senda de la Atalaya
llegamos a un puente junto a una almenara, lo cruzaremos y seguimos el
camino durante un par de curvas hasta llegar a un camino de tierra con
una fuerte pendiente que sale a la derecha. Subiremos por él, bordeamos
un muro de piedra y seguimos subiendo hasta llegar a un refugio que hay
junto a un pilón. Aquí podemos hacer una parada para recuperar las
fuerzas y disfrutar del paisaje.

Un poco más arriba encontraremos un mojón con el anagrama de la
senda, que nos indica un pequeño camino que sale a la derecha y nos
conduce hasta la carretera de El Atazar.

La cruzamos, atravesando un zarzo a cada lado, sin olvidarnos de
cerrarlos para evitar que salga el ganado. A pocos metros, podemos ver la
Atalaya y disfrutar de unas magníficas vistas.

Regresaremos al pueblo por el mismo camino.

Mapa de la Senda



Atalaya musulmana de Torrepedrera.
Construcción aislada de planta circu-
lar y volumen troncocónico. Se utiliza-
ba para intercambiar señales ópticas
entre las torres cercanas en la época
emiral.

Senda de la Atalaya

Refugio

Atalaya musulmana
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Senda de la Atalaya

Inicio: La Picota
Final: el pueblo
Longitud: 6 Kilómetros aproximadamen-
te.
Duración: 120 minutos aproximadamen-
te.
Cota máxima: 1034 metros. Atalaya.
Cota mínima: 9385 metros. Pueblo.
Señalización: ruta marcada con el anagra-
ma de La Atalaya.

Mojón de piedra

Al fondo, el embalse



Senda de la Almenara

omenzamos la senda en la Picota, tomando la calle Real
en dirección a Torrelaguna, hasta llegar a la calle de Los Pra-
dos, donde se encuentra un pozo con su pila en estado origi-
nal.

Continuamos caminando por la calle El Egido, hasta
llegar a un arroyo, que cruzaremos por un puente de losa. A la
izquierda podemos ver un pilón y un lavadero.

Seguiremos por el camino de arena hasta llegar a un
mojón con el dibujo identificativo de la senda, la cual seguirá
el curso del arroyo, cruzándola de un lado a otro por peque-
ños puentes de piedra.

Llegaremos a una explanada donde podremos esco-
ger entre dos opciones:

1. Continuar por el camino de arena hasta llegar a la
Almenara y bordearla hasta salir al camino del canal.

Explanada con bifurcación

Picota
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Senda de la Almenara

Mapa de la Senda



Senda de la Almenara
2. Ir a la izquierda, siguiendo las fle-

chas verdes de la senda, que nos llevan por un
cancho de piedra por donde baja el arroyo.

Una vez cruzadas las piedras, saldre-
mos al camino de arena.

Andaremos unos 200 metros y volve-
remos a dejar el camino a la derecha para bajar
hasta la parte trasera de la depuradora, cruza-
mos un pequeño puente y buscaremos el cami-
no del canal.

Una vez en el camino, lo seguiremos
hasta llegar al mirador del pantano, el embalse
quedará en el lado derecho durante el recorri-
do.

Al llegar al mirador, cruzamos el apar-
camiento y comenzamos a subir por la carrete-
ra, enseguida encontramos a la izquierda una
calleja, que comienza a la sombra de un ene-
bro. Seguimos por ella subiendo en dirección
al pueblo. Al final de la calleja de Valle Hondo,
podemos ver un «barco», lugar donde se retie-
ne agua para regar las huertas. La calleja termi-
na en la carretera de Cervera, que tomaremos
para volver al punto de partida en la Plaza de la
Picota.

Almenara
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Senda de la Almenara

Inicio: La Picota
Final: el pueblo
Longitud: 6 Kilómetros aproximada-
mente.
Duración: 75 minutos aproximada-
mente.
Cota máxima: 938 metros. Pueblo.
Cota mínima: 875 metros. Canal.
Señalización: ruta marcada con el ana-
grama de La Almenara.

Mojón de piedra

Embalse de El Atazar



 Durante el recorrido de la senda, respeta el camino marcado
 Disfruta de la naturaleza sin alterarla.
 Recuerda que no está permitido hacer fuego ni acampar.
 Cierra las vallas para el ganado.
 No arrojes ningún tipo de desperdicio, deposítalos en un contenedor.

Recomendaciones

Dehesa



Madrid

902 100 007
e-mail: turismo@madrid.org

www.madrid.org
Información general sobre Madrid: Teléfono 012.

Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid: Teléfono: 915 801 980
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Ayuntamiento de El Berueco
Pza. de la Picota 1

28192 El Berrueco (Madrid)
Tel: 91 868 61 16

Oficina de Turismo: 91 868 60 70
www.elberrueco.org
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