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LIGA DE SENDERISMO FEDME - 2022               

                   

MARCHA 
(Denominación de la ruta) 

CIRCULAR PARACUELLOS de JARAMA 
(PR-M 40) 

FECHA: 21/05/2022 

RECORRIDO TOTAL 
(KMS.) 

19,3 

DESNIVEL ACUMULADO (Ascenso) (mts.) 166 

DESNIVEL ACUMULADO (Descenso) (mts.) 166 

VALORACIÓN 
MIDE / IBP 

Medio Itinerario Desplazm. Esfuerzo IBP 

1 2 2 3 57 

DIFICULTAD GENERAL Fácil TIPO RECORRIDO: Circular 

RUTA HOMOLOGADA 
(SI/NO) 

SI PORCENTAJE DE HOMOLOGACION (%) 100% 

INSCRIPCIONES 

A través la página www.grupoamadablan.org 
Enlace: https://www.grupoamadablan.org/liga-senderismo  
Plazas Limitadas: 100 plazas. 

Punto de Cita 
Glorieta Príncipe de Asturias, adyacente a la carretera M-113 y Avda. 
La Reyerta a las 09:00 horas. Paracuellos de Jarama (MADRID) 

Inicio de Actividad Camino de la Reyerta – 09:30 horas. Paracuellos de Jarama (MADRID) 

Fin de Actividad Camino de la Reyerta – 16:00 horas. Paracuellos de Jarama (MADRID) 

Puntos 
Avituallamiento 

 
- Paracuellos de Jarama (población). 28860-MADRID. 
- Gasolinera CEPSA. C/ Miguel de Cervantes nº 2. 28860-

Paracuellos de Jarama (MADRID). 
- Gasolinera REPSOL. Ctra. M-111 Km. 8,2. Rotonda con 

Camino la Veguilla (Paracuellos de Jarama). 28860-MADRID. 
 

PERFIL DE LA RUTA 

 
 
 
 
 
 
 

CARTOGRAFÍA 

Ráster 1:25.000: 

mapaBTN25_epsg25830_0534-4 - mapaBTN25_epsg25830_0535-3 

mapaBTN25_epsg25830_0559-2 - mapaBTN25_epsg25830_0560-1 

TRANSPORTE 
Por medios propios de los participantes. 
Transporte público (autobuses) próximo a inicio de la ruta: 
ALSA-215 Tor-Pa / ALSA-256 Bardag / alza-n204. 

http://www.grupoamadablan.org/
https://www.grupoamadablan.org/liga-senderismo
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DESCRIPCIÓN 
DEL RECORRIDO 

 

Partimos desde la glorieta Príncipe de Asturias, adyacente a la carretera M-113, 

por el Camino de la Reyerta en dirección norte, donde entre campos de labor y si el 

día es despejado, podremos divisar al fondo, a nuestra izquierda todo el cordal de 

la Sierra de Guadarrama. 

Sin abandonar la pista nos llevará casi hasta la M-50, donde setenta metros antes 

continuaremos por el camino de nuestra izquierda, que en continuo descenso nos 

lleva a cruzar el arroyo de Quebranta Rejas y sin desviarse, a las instalaciones del 

Tiro Valti y la Urbanización del Valtibañez, para llegar a la rotonda en la M-111. 

Cruzamos la carretera, continuando de frente, por la Vía Pecuaria denominada 

Colada del Arroyo de Bartibáñez o Camino de la Veguilla, una pista muy ancha 

donde prestaremos atención al tráfico que ocasionalmente discurre por la misma 

hasta llegar a la gravera, donde la pista finaliza y se interrumpe con un gran bloque 

de cemento para impedir el paso a vehículos y convirtiéndose en un camino hasta 

llegar casi a la margen del río Jarama, donde llegamos a un cruce, girando a la 

izquierda para caminar por el sendero de la ribera sobre el talud de contención de 

aguas del río que protege de las crecidas al resto de la Vega del Jarama. 

En este tramo caminaremos entre dos bandas de vegetación de ribera, donde se 

conservan alisos, sauces, chopos, álamos, fresnos y tarayales, entre otros. 

Dependiendo de la época, podremos observar una gran variedad de aves, entre las 

que destacan el grupo de las aves acuáticas. 

Alcanzamos la pasarela sobre el río Jarama que veremos a nuestra derecha y a 

nuestra izquierda, el Polígono Industrial, encontrándonos en Montes propiedad de 

la Comunidad de Madrid denominados “El Cervunal”. 

Llegamos al área recreativa “El Cervellón” donde encontraremos una zona 

arbolada con mesas de piedra, poco antes de pasar bajo el puente de la carretera 

M-111. 

En este punto ya hemos recorrido la mitad de la ruta, donde podemos optar por 

abandonar el recorrido saliendo a la calle de Ronda de la Fuente y tomar el 

autobús 256 que nos dejará próximo al punto de inicio en la Avenida Príncipe de 

Asturias o completar nuestro recorrido circular hasta el punto de inicio. 

El recorrido continúa por el camino que trascurre por debajo del puente de la 

carretera M-111 y paralelo al río Jarama, confluyendo con la Vía Pecuaria “Colada 

de la Cuesta del Río” que dejaremos a nuestra izquierda y continuaremos por 

nuestra derecha por la zona más próxima al río hasta el camino de la Quintana que 

continuaremos por nuestra derecha, llegando a la “Cueva del Río”, a la cual no se 

debe acceder por el peligro de desprendimientos. 

Seguiremos sin desviarnos hasta llegar a un cruce donde giraremos a nuestra 

izquierda por la Vía Pecuaria Colada del Abrevadero de la Pelaya hasta alcanzar la 

carretera de Los Berrocales, que cruzaremos con precaución, continuando de 

frente por la pista de tierra llegando a un nuevo cruce de caminos, continuando de 

frente hasta el siguiente donde giraremos a la izquierda y poco después a la 

derecha para continuar por la vereda de los Marineros, que seguiremos hasta su 

final, donde giraremos a la izquierda para continuar por la vereda de las 

Escalerillas, la cual continuaremos sin abandonarla hasta su final, en la vereda del 

Pozo, donde continuaremos por la izquierda. 

Ya en la vereda del Pozo y por el Camino de las Tierras Blancas, alcanzamos la 

carretera M-113 y accedemos a la plaza Príncipe de Asturias, que la iremos 

bordeando hasta el punto de inicio de la ruta. 
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OBSERVACIONES 

 Podrá participar cualquier persona mayor de edad, así como menores 
que vayan acompañados de tutor con la correspondiente Autorización 

disponible en el enlace https://www.grupoamadablan.org/liga-
senderismo. 

 Los participantes deberán personarse en el Control de Salida para 
comprobar su inscripción y recoger material o bolsa de senderista que 
pueda ser entregada por la Organización. 

 Los participantes, en todo momento, deben seguir las indicaciones de la 
Organización de la Ruta. 

 El tiempo aproximado para realizar el recorrido es de 6:30 

 Existirá un PUNTO de CORTE establecido en el área recreativa El 
Cervellón bajo al puente de la carretera M-111 y se cerrará a las a las 
12:00 horas en sentido carretera de Los Berrocales – Camino de las 
Tierras Blanca para para evitar demoras excesivas en la actividad. 

 Se comunicará a Protección Civil del Ayuntamiento de Paracuellos de 
Jarama todos los datos relativos a la actividad. 
  

Se recomienda llevar calzado deportivo y agua suficiente para el recorrido, 
así como algo de comida, prendas adecuadas en función de la climatología, 
crema de protección solar y un teléfono móvil.  
Habrá un equipo organizativo con personal identificad para atender 
cualquier incidencia y llevar el guiado y acompañamiento de la ruta. 

 

CARTOGRAFÍA DEL TRAZADO DE LA RUTA 

 
 

https://www.grupoamadablan.org/liga-senderismo
https://www.grupoamadablan.org/liga-senderismo

