
Ruta de Senderismo: Los Castaños 

Distancia: 9,8 km  
Duración: 2,3 h  
Dificultad: Media - Baja 
Desnivel: + 342 m  
 

De las tres rutas que proponemos en este 
folleto esta es la más occidental y la de mayor 
recorrido. Si bien no tiene complejidad alguna 
más allá de sus algo menos de 9 km.  Su trazado 
es circular, entre castaños, pinares y robledales, 
y la mejor época del año para visitarlo es en 
primavera y otoño. Esta ruta tiene variantes, 
trazos discontinuo del plano que nos permitirán 
un mayor conocimiento del territorio. 

Lindando  con la Provincia de Ávila, el paisaje de 
nuestra ruta está dominado por el relieve montañoso de la Sierra de Gredos donde se dan las 
condiciones geográficas y climáticas para el desarrollo del bosque de castaños (Castanea sativa). 
Aquí está la única formación vegetal de importancia de esta especie en toda la Comunidad de 
Madrid y máximo atractivo de nuestra ruta que nos llevará al Embalse de los Morales. 

En esta zona, los castaños llegan a alcanzar entre 20 y 30 metros de altura. Junto a ellos 
encontramos: vegetación de ribera, melojares, pinares y abundantes zarzamoras de hasta 2 m. 
de altura. 

 

 

 

 

 

La ruta comienza en la Plaza de España de donde partiremos hacia el oeste pasando por la oficina 
de turismo para descender por la Calle del Chorrillo. 

A los pocos metros, abandonaremos esta pista 
asfaltada para tomar una senda por la derecha. Es 
un bonito camino que transita entre robles y 
castaños hasta la fuente del Chorrillo, (siglo XVIII), 
donde se encuentra un merendero. 

Salimos a la pista asfaltada y a unos 40 metros 
volvemos a girar a la derecha para  descender por 
el sendero que deja a la derecha un abrevadero, 
recordatorio de la importancia que la trashumancia 
tuvo en este territorio. Este camino termina en una 
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pista asfalta que tomaremos hacia nuestra izquierda siguiendo las señales que nos llevan hasta 
el pasadizo que pasa bajo M-501 evitando el riesgo de cruzar la carretera 

Cruzada la M-501 hay una señal de vía pecuaria que 

indica el  camino por el que debe continuarse la ruta. 

Este camino sigue siendo estrecho y pedregoso hasta 

llegar a una explanada, que se cruza hacia la izquierda, 

hasta una nueva carretera que desemboca en la puerta 

del Colegio – Seminario Inmaculada y San Dámaso. 

A la izquierda de la puerta del Seminario, nace un 

camino de tierra y piedras: la Colada del Camino del 

Castañar, por el que continuaremos. Finalmente, el 

camino de tierra lleva hasta una pista de grava, donde 

nos desviaremos a la derecha, para comenzar a bordear 

el Embalse de los Morales. 

El embalse está asociado a la cuenca del río Alberche. 
Pertenece al Canal de Isabel II y, desde 1988, abastece 
de agua a los pueblos del sureste de la Comunidad de 

Madrid. 

Cuenta con una capacidad máxima de 2,3 hm3 y gran riqueza florística y faunística. Está incluido 
en la ZEPA Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Tras rodear el embalse, se deshace el camino 
andado para regresar nuevamente a Rozas de Puerto Real. 
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