Ruta del
alcornoque
del bandolero

en la Pedriza (Manzanares el Real)

¨ Bolsa para tesoros

¨ Prismáticos de exporador

¨ Gorro

¨ Crema solar

¨ Gafas de sol

¨ Cantimplora con agua

MI LISTA DE EXPLORADOR

del bandolero
en la Pedriza
(Manzanares el Real)
Una ruta sencilla y llena de misterio pues
dicen que aquí planeaba sus fechorías
Pablo Santos, un famosísimo bandolero
de la zona del que cuentan, dejó
olvidado un tesoro, que aún nadie ha
descubierto... ¿Lo buscamos?
Iniciamos nuestra aventura en el pueblo de
Manzanares el Real. Si sois madrugadores
podréis aparcar el coche en el parking en
batería en la Avenidad de La Pedriza o en
el aparcamiento de El Tranco pero ambos
se llenan rápidamente ya que es una zona
muy frecuentada por montañeros. Si no
llegáis a tiempo siempre podéis aparcar en
la calle las Flores, muy cercana y menos
frecuentada.
Desde el aparcamiento de El Tranco, girad a
la izquierda y coged a la derecha el camino
de tierra paralelo al río Manzanares cruzando
la barrera para coches.
Continuad con el rio a la izquierda hasta
volver a salir a la avenida de La Pedriza, en
una pequeña rotonda, dónde está el segundo
aparcamiento del El tranco (si madrugáis y
tenéis algo de suerte también podéis dejar el
coche aquí).
Coged el camino en rampa que deja el
restaurante Casa Julián a la izquierda. Arriba,
el camino se bifurca. Tendremos que coger
el de la derecha, en la dirección opuesta al
Yelmo (aparece indicada).

INTREPIDÓMETRO

Ruta del alcornoque

A unos metros pasamos un pequeño portón,
que deberemos dejar cerrado de nuevo.
Continuamos por la senda, dejando las
últimas casas a la derecha, hasta llegar a
una pradera con una enorme piedra en el
centro. Mirad hacia arriba porque suele haber
buitres.
Seguimos el camino dejando el riachuelo
a la izquierda, que más adelante deberemos
cruzar.
En este punto el camino empieza a subir con
una suave pendiente hasta llegar a una zona
frecuentada por escaladores.
Comienza lo divertido pues los grandes
bloques de piedra, típicos de La Pedriza, nos
obligarán a saltar y trepar.
En poco tiempo llegaremos a una pradera
con excelentes vistas... hemos llegado a
nuestro destino... el enorme Alcornoque del
Bandolero nos espera la izquierda, colgado
en mitad de los canchales de La Pedriza.
¿Dónde estará el tesoro?

*NOTA: A partir de aquí el camino continúa
en una ruta circular que regresa al parking,
pero no la recomendamos para niños,
ya que el camino se complica bastante.

