
9DE HOYO DE MANZANARES A MORALZARZAL 
POR LA SIERRA DE HOYO 

MAPA DE LA RUTA

INFORMACIÓN DE LA RUTAEsta ruta discurre por una vía pecuaria en mucha 
parte del recorrido, permitiendo disfrutar del 

monte mediterráneo. Mención especial en la Sierra 
de Hoyo merecen sus alcornocales (los situados a 
mayor altitud de toda la península ibérica). El encinar, 
los enebros, las jaras, romeros y tomillos nos acom-
pañarán durante un recorrido que permite disfrutar 
de la Sierra de Hoyo y contemplar, una vez superada 
la misma, las altas cumbres y cordales de la Sierra 
de Guadarrama.  Los tapices de jara en flor, y la gran 
variedad de flores silvestres deleitarán nuestra vista y 
olfato en la primavera.

La ruta comienza en la Plaza Mayor de Hoyo de 
Manzanares, donde tomamos hacia el oeste por la 
Avenida de la Paloma, al final de dicha avenida, en la 

•	Tipo de ruta: Lineal 

•	Punto de partida /destino: Hoyo de Manzanares (Plaza Mayor) / 
Moralzarzal (Plaza de Toros)

•	Distancia: 13.600 m. 

•	Dificultad: Media

•	Duración: 4 h

•	Desnivel: 100 m.

•	Mejor época: otoño, invierno y primavera. Evitar días calurosos. Se 
recomienda llevar agua.

Decálogo Del Buen uso Del Monte
RecueRDa seguiR sieMpRe las inDicaciones Del 

http://www.sierraguadarrama.info/naturaleza/DecalogoSenderismo.pdf
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Dónde comer, dónde dormir, qué hacer, turismo activo y mucho más…

www.sierraguadarrama.info
Disfruta de alojamientos con encanto, excelente gastronomía, empresas de turismo activo y una agenda de ocio con propuestas para todos para sacarle el mayor partido a tu visita a la Sierra de Guadarrama en

A mediados del siglo XIX existía una  vía férrea actual-
mente desaparecida: la “vía del Berrocal”. Esta vía 
comunicaba las explotaciones de piedra de granito 
de Moralzarzal y El Boalo con la localidad vecina de 
Collado Villalba. 

Se trataba de un ferrocarril de tipo industrial que se 
dedicaba en exclusiva al transporte de la piedra nece-
saria para el adoquinado de las calles de Madrid.

Sabías qué...

PERFIL	DE	LA	RUTA
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CAÑADA REAL DE PEREGRINOS

bifurcación, tomaremos la calle de Camino de Villalba, 
a la derecha, por delante de la Plaza de Toros y entre 
las Urbanizaciones de La Orotava y Los Picazos. Tras 
subir toda la calle, encontramos un camino de tierra. 
Dejando el depósito de agua del Canal de Isabel II a la 
derecha, nos encontramos ya en plena  vía pecuaria, 
en el Camino de Villalba.

Continuamos recto hasta llegar a un cruce de cami-
nos donde giramos en ligera ascensión a la derecha, 
en la siguiente ramificación giraremos a la izquierda 
bajando por terreno pedregoso; continuamos sin 
abandonar el camino principal, siempre hacia la dere-
cha, hasta llegar a un cruce de caminos muy marcado 
donde de nuevo giraremos  a la derecha en ligera 
ascensión. El camino, cómodo y bien definido y per-
mite disfrutar de las formas graníticas de la Sierra de 
Hoyo de Manzanares y sus valles. Fresnos, chopos, 
acacias, rosales silvestres y zarzamoras bordean algu-
nos de los arroyos estacionales que iremos dejando a 
nuestro paso.

Al desdoblarse la pista tomaremos el camino de la 
izquierda, hasta la siguiente bifurcación donde gira-
remos a la derecha, continuaremos por el camino 
principal hasta llegar a una especie de collado donde 
tomaremos, en ascensión, el camino de la derecha. 
Nuestra vista y nuestro espíritu disfrutarán, al fondo, 

de los paisajes  de la Sierra de Guadarrama. Habremos 
abandonado el camino que traíamos que continuaba 
a la  izquierda en pedregosa bajada junto a tapia de 
piedra. 

Avanzamos hasta llegar a un depósito de agua que 
queda a la derecha, donde giraremos hacia la izquier-
da en fuerte pendiente avanzando hacia la Urb. Bellas 
Vistas donde bajamos por la Calle de la Perdiz, con-
tinuamos por la Avenida del Águila y el Paseo del 
Cisne en donde llegamos a una rotonda y cogemos  la 
Calle Federica Montseny hacia el Camino del Moral. 
Moralzarzal, ya está cerca, y se divisa al fondo la cúpu-
la blanca de su plaza de toros cubierta.

No abandonamos el camino, a ambos lados hay fin-
cas ganaderas, cerradas por cercas de piedra que deli-
mitan las dehesas; también dejamos un pequeño pinar 
a nuestra derecha. Continuamos recto, el camino dis-
curre  ligeramente a la derecha, para a continuación 
bordear una urbanización que queda a la izquierda; 
llegaremos  al cruce con una carretera asfaltada que 
tomamos a la izquierda en ligera bajada donde tras 
cruzar la carretera M-608 por el paso de cebra con-
tinuamos recto hasta llegar al parking de la plaza de 
toros de Moralzarzal, final de nuestro recorrido. 

Tanto Moralzarzal, como Hoyo de Manzanares 
cuentan con transporte público en autobús hasta 
Madrid. 
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