
 

SEMI INTEGRAL DE LA PEDRIZA 

Bonita y entretenida ruta circular que discurre por la Pedriza Posterior aprovechando parte del  trazado de 
la clásica “integral” pero acortándola a la altura del Collado de la Ventana. 

Partiremos desde los aparcamientos de Canto Cochino para una vez cruzado el puente sobre el río 
Manzanares, coger el sendero PR-M11  a nuestra izquierda rumbo noroeste para alcanzar el primer 
collado del día, el “Collado del Cabrón”. Tras una breve parada reiniciaremos la macha por el mismo 
sendero dirección norte hacia el Collado de la Romera pasando antes por uno de los riscos más 
emblemáticos de la zona “El Pajarito”. También encontraremos a nuestro paso antes de llegar al collado 
“la Vela” y  “Cancho de los Buitres” entre otros. Una vez sobrepasado el citado collado mantenemos el 
rumbo y ganando altura progresivamente hacia nuestro siguiente punto de paso el “Collado del Miradero” o 
del “Prao Poyos”. Pasaremos en este tramo por la Gran Milanera, los “Tres Cestos” y el “Cancho Centeno” 
entre otros. 

Una vez alcanzado el collado y tras una breve pausa y con la Cuerda larga como telón de fondo, ponemos 
rumbo hacia las Torres donde alcanzaremos el punto más alto de nuestra ruta. Una vez sobrepasado este 
impresionante paraje y perdiendo progresivamente altura alcanzaremos el collado de la Ventana. En este 
punto abandonamos el PR-11 por una senda a nuestra derecha y que sigue el cauce del arroyo de la 
Ventana. En constante bajada por esta estrecha senda alcanzaremos ya en terreno boscoso el arroyo de 
los Poyos, que cruzaremos  para enlazar con el PR-2 que ya no abandonaremos hasta alcanzar nuestro 
punto de inicio de ruta en Canto Cochino. 

 

1. 
CANTO COCHINO. 

2. 
COLL. DEL 
CABRÓN. 

3. 
COLL. DE LA 

ROMERA. 

4. 
TRES CESTOS. 

5. 
COLL. DEL 
MIRADERO. 

6. 
LAS TORRES. 

7. 
COLL. DE LA 

VENTANA. 

8. 
ARROYO DE LA 

VENTANA. 

9. 
PR 2 LLANO DEL 

PELUCA. 
 



 

Fecha: 9 SE SEPTIEMBRE                                    Duración estimada: 5/6 HORAS  

Lugar de salida: CANTOCOCHINO                      Circular: SÍ 

Hora de salida: 9:30.                                              Tipo de camino: SENDERO 

Distancia aproximada: 15 km.                               Dificultad: MODERADA                                                                         

Altura Máxima   : 1988 M. LAS TORRES               DPA: 1050 M.  

Altura mínima: 1025 M. RÍO MANZANARES  (CANTOCOCHINO)                      

Debido  las características propias de las actividades realizadas en un entorno natural, estas no están 
exentas de riesgo alguno. 

RECOMENDACIONES: Botas de montaña y vestimenta adecuadas a la actividad, frontal, pequeño 
botiquín personal con manta térmica, teléfono, silbato, ración de comida de reserva (barritas energéticas o 
gel), brújula o gps, croquis que preparamos para esta actividad. 

 

 

 

 

 

 


