
Circular por La Pedriza: Canto Cochino 
(1.035 m.) - Collado de la Ventana (1.784 
m.) - Collado de la Dehesilla (1.453 m.) – 
praderas de El Yelmo (1.570 m.) -  Canto 

Cochino 
 
 
 
La Pedriza es una joya rocosa que disfrutamos 
en las proximidades de Manzanares el Real. 
Está situada en la vertiente sur de la Cuerda 
Larga, y tiene grandes moles redondeadas 
como El Yelmo y multitud de paredes verticales 
ideales para la escalada y otras rocas con 
formas características que les dan nombre: “el 
Pájaro”, “el Elefantito”, “los Pinganillos”, “la 
Tortuga”, “los Tres Cestos”,.....  
Por la ruta nos acompañarán los buitres y las 
cabras monteses. 

Cartografía: 1/50K: hoja 508 Cercedilla y 1/25K: hoja 508 II Puerto de 
Navacerrada del CNIG. 

Acceso: A unos 45 Km de Madrid, junto a Manzanares el Real. 

Por la A-6: desviarse hacia Collado-Villalba (km. 39), continuar hacia 
Moralzarzal (M-608), Cerceda y Manzanares el Real. Poco antes de llegar a 
Manzanares el Real el desvío está la izquierda de la carretera, pero hay que 
continuar hasta la rotonda y cambiar de sentido para entrar por el desvío 
hacia el Parque Regional de La Pedriza.  

Por Colmenar: tomar dirección Soto el Real, Miraflores, Manzanares el Real. 
A 1 km de la salida de Manzanares está, a mano derecha, la carretera de 
acceso al Parque. 

Entramos por la carretera de acceso y 1 Km más adelante están el  control de 
acceso (hay un cupo diario de coches) y el Centro de Interpretación. A unos 3 
Km de éste se encuentra el collado de Quebrantaherraduras, desde el que hay 
una preciosa vista de toda La Pedriza. Finalmente, en el Km 5’5 están los 
aparcamientos de Canto Cochino (1.035 m.). 
 
Descripción: Travesía circular de dificultad alta, que se inicia en los 
aparcamientos de Canto Cochino y que recorre uno de los parajes más bonitos 
de La Pedriza y con las vistas más espectaculares.  
 
El recorrido se inicia cruzando el río Manzanares por el puente de madera de 
las Casas Forestales. Caminaremos por el sendero conocido como la “autopista 
de la Pedriza” (parte del GR-10, señalizado con marcas blancas y rojas), 
pasando en unos 30 minutos por el cruce que va al refugio Giner y al collado 
de la Dehesilla, nosotros  continuaremos por la margen derecha del arroyo de 
los Pollos. 



 
En 15 minutos cruzaremos el arroyo a la altura 
del Pájaro, donde se inicia la subida hasta la 
confluencia con el arroyo de la Ventana (15 
minutos), unos metros antes giramos a la 
derecha y en dura subida por la margen izquierda 
del arroyo de la Ventana, llegaremos por un 
estrecho sendero al collado de la Ventana (1.784 
m.) en unas dos horas y media desde el inicio.  

 
Aquí giraremos a la derecha después de contemplar unas magníficas vistas, 
tanto hacia el circo de La Pedriza como hacia la otra vertiente, donde veremos 
la Hoya de San Blas, el embalse de Santillana y Manzanares el Real a nuestros 
pies. También veremos la Najarra en la lejanía y toda la Cuerda Larga hasta la 
Bola del Mundo. 
 
Continuaremos por la senda Termes, señalizada con marcas blancas y 
amarillas, en un divertido descenso entre moles rocosas, con algunos túneles 
entre las rocas. Pasaremos por el pico de la Herrada, la pared de Santillana, 
Mataelvicial, y por la Bola de Navajuelos, en increíble equilibrio, hasta llegar al 
collado de la Dehesilla (1.453 m.) en 1 hora y 45 minutos aproximadamente. 
 
Desde aquí se puede bajar al aparcamiento en 1h 30m, pero nosotros 
continuaremos por el sendero que sube ligeramente hacia el frente, y que se 
va inclinando cada vez más, hasta llegar a un gran 
bloque de granito que obstruye el camino y que 
requiere una sencilla “trepadilla”. Arriba podemos 
desviarnos ligeramente hacia la izquierda del 
camino hasta un punto desde donde se tiene la 
mejor vista del curioso risco llamado la Cara, junto 
al que están las rocas denominadas Las Cuatro 
Damas y desde donde tenemos una bonita vista del 
embalse de Santillana, de Los Fantasmas y la Pared de Santillana. 
 
Retomamos el sendero, la pendiente se va suavizando en dirección hacia una 
mole rocosa denominada El Acebo. Hasta allí tardaremos unos 50 minutos 
desde el collado. Continuamos por el sendero, que en ligera bajada nos 
llevará, en unos 30 minutos hacia las verdes praderas de la cara sur de la 
inmensa mole de El Yelmo. 
 
Al final de la pradera hay una pequeña fuente, un poco escondida. El sendero 
inicia una suave bajada, que se va acentuando cada vez más hasta llegar al 
collado de la Encina. Un poco más abajo veremos la Gran Pradera, a la que 
nos dirigiremos en fuerte pendiente descendente. 
 
El sendero sigue descendiendo hasta llegar al arroyo de la Majadilla, que 
cruzaremos para llegar al aparcamiento en 1h 30 m desde El Yelmo. 
 
Recorrido de unos 14 Km., con un desnivel positivo acumulado de unos 1.000 
m. y en el que tardaremos unas 6 – 7 horas. 
 
  



PLANO DEL RECORRIDO 
 

 
 

 
 

PERFIL DE LA RUTA 
 

 
 

Abril 2012 
Paco 

Altura máxima: 1799.73 mts - Altura mínima: 1003.75 mts - Desnivel acumulado: 1052.64 mts
Velocidad máxima: 0.00 km/h - Velocidad media: 0.00 km/h
Distancia: 13.49 km
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