Por las Cárcavas de los Corrales:
Iniciamos esta ruta, como es habitual en nuestro campamento base, el Hotel Comendador.
Salimos del hotel en coche y nos dirigimos al centro del pueblo para seguir los carteles que nos
indican el parque arqueológico, en unos seis kilómetros llegaremos al parking del parque, aquí
es donde dejaremos el coche e iniciaremos nuestra marche a pie.
Al llegar al puente que da acceso al parque arqueológico tiramos a la derecha por la zona en
cementada, aquí está el Barreno, se trata de un pozo artesiano, por el que se le un agua
exquisita a través de un pequeño tubo, llenaremos las cantimploras de este agua fresca y ya no
tendremos más fuentes en toda la ruta. Tras cruzar el cauce del arroyo de La Sacristana,
hacemos un pequeño giro a izquierda, adentrándonos entre los arboles de la ribera del rio
Guadarrama, para seguir el camino o senda que parte desde aquí, seguiremos por el prado
dejando a nuestra izquierda el rio durante algo más de un kilómetro, hasta encontrarnos con
una alambrada, t un giro del camino a derecha, aquí empezamos una subida que nos llevara en
un kilómetro y medio a lo más alto de las cárcavas, con un desnivel de unos cien metros,
durante la subida podremos observar la creciente población de encinas, denominadas en esta
zona como chaparras debido a su porte más bien pequeño, al llegar a lo más alto de las
cárcavas tendremos una bonita imagen de esta impresionantes cárcavas que la erosión a
labrado a través de millones de años, seguiremos por el borde de las cárcavas quedando esta a
nuestra derecha, mientras a izquierda está el valle que forma el arroyo de sacaliñas. Llegados
al km 3 de la ruta, a la altura de un pequeño cerro o promontorio, haremos una incursión al
centro de las cárcavas, bajando por una loma para llegar a un promontorio en el centro mismo
de las cárcavas, para luego volver por la misma loma hasta alcanzar de nuevo la cresta de las
Cárcavas, girar a derecha y seguir una pequeña ascensión hasta el punto más elevado de lo
que nos queda de ruta, en este punto tenemos una bonita imagen de la zona del Parque
Arqueológico y la ribera del Guadarrama. Iniciamos el descenso buscando los pinares del
arroyo de La Sacristana, a derecha están los corrales, la zona más vertical de todas las
cárcavas, nos acercaremos hasta sus peñas para hacer alguna foto y de paso ver algún conejo
correr a esconderse en alguna madriguera, el conejo es la especie más abundante de la zona,
también la perdiz roja y la liebre, en cuanto a las aves, predomina el milano real, además cría
el búho real aunque debido a sus costumbres nocturnas es más difícil de ver. en las riberas, la
polla de agua, el ánade real y la garza son bastante fácil de observar. al final del descenso
llegamos a los pinos y seguidamente al punto de partida, final de nuestra ruta.
Esta ruta es apta para todas las edades, aunque con la pequeña dificultad de la ascensión al
cerro de las cárcavas, una ruta de algo más de cinco kilómetros que podremos hacer en torno
a hora y media. Al finalizar la ruta podremos merendar en el pinar de La Sacristana.
Recorrido, 5,26Km, Finaliza en el punto de partida (circular)Sí
Dificultad: moderada, tiempo de recorrido: 1:00, 1:30 horas
Apta para todos los públicos
Desnivel subiendo 153 m; bajando 153 m
Altitud max 647 m¸ min 528 m
Coordenadas GPS del punto de inicio de la ruta
Latitud 40.112079 longitud -3.570393
sigue la ruta en wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7144528

