
Alrededores de Sacaliñas 

Nueva ruta por el término de Carranque, que combina las zonas de olivares con las 
cárcavas y los pinares del arroyo de La Sacristana. 

Iniciamos nuestra ruta como es habitual desde nuestro campamento base, el Hotel 
Comendador. partiremos en coche hacia el cementerio local, aquí termina el asfalto y 
seguiremos por el camino de Batres, el que sale hacia la izquierda siguiendo la línea 
eléctrica unos 4 kilómetros hasta encontrar de nuevo el asfalto de la carretera que 
accede a las urbanizaciones de la zona, aquí será donde dejemos el coche para iniciar 
la ruta a pie. 

Iniciamos esta ruta de algo más de cinco km. por el camino que sigue de frente al que 
traíamos con el coche, es un camino muy fácil de transitar, en unos ochocientos metro 
cruzaremos el cauce seco de Sacaliñas y en unos quinientos más llegaremos al cerro de 
las cárcavas, buena zona para sacar alguna foto. Seguiremos por la loma que separa las 
cárcavas del valle del arroyo Sacaliñas, este camino tiene algunos altibajos para así ir 
de cerro en cerro, para luego coger una larga bajada hacia el rio Guadarrama y llegar al 
merendero del arroyo de La Sacristana, con un buen pinar donde podremos descansar 
y comer el bocata para reponer fuerzas, además esta el Barreno junto al puente que da 
acceso al parque arqueológico, aquí podremos reponer nuestras cantimploras ya que 
el agua es de muy buena calidad. Seguiremos nuestra ruta por la senda que transcurre 
por dentro del pinar siguiendo en cauce del arroyo. A medio km. del descansadero 
llegamos a Los Cubos del Molino, unos grandes aljibes de ladrillo que se elevan en la 
ladera del arroyo y que antaño fueron los cubos que abastecían de agua a un molino 
hidráulico que hubo dentro del arroyo hasta que una arrollada se lo llevo alla por el 
año 1850, dejando solo los aljibes y los restos de la presa que abastecía de agua al 
molino, desperdigados por el arroyo. A unos cien metros de los cubos dejaremos el 
arroyo girando a la izquierda y saliendo a campo abierto, aquí iniciamos una larga pero 
suave subida hasta llegar al cerro de la presa, seguiremos nuestra senda hasta llegar a 
la urbanización Valdelascañas, aquí el camino esta asfaltado hasta llegar en unos 
quinientos metros al punto de partida y final de la ruta.   

Dificultad técnica:   Moderado 
 
longitud de la ruta 5,3 km 
Finaliza en el punto de partida (circular)Sí 
desnivel subiendo117 m  bajando117 m 
Altitud max637 m. min. 527m 
Coordenadas  GPS  del punto de inicio de la ruta 
 Latitud 40.113980    longitud -3.554980 
Sigue la ruta en wikiloc:  http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7151412 
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