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DATOS ENTORNO
COMO LLEGAR:
A la Colonia EL Pimpollar se va por la carretera M-505 (Las RozasÁvila), pasando de largo el Escorial y el Puerto de la Cruz Verde , y
desviándose, poco antes del kilómetro 40, hacia La Estación y El
Pimpollar. Una buena alternativa al coche es el tren regional MadridÁvila, que para diez veces al día en La Estación de Santa María de la
Alameda, a menos de dos kilómetros de El Pimpollar.

DATOS ACTIVIDAD
18 de Febrero
Punto de encuentro: 18 de Febrero. Intercambiador de Autobuses
Avenida de América. Encuentro en las cristaleras de la parte
superior de la estación a las 9:30 h. Salida a las 10:00.
Regreso: 18 de Febrero.
Hora prevista de llegada al
Intercambiador de autobuses de Avenida de América a las 19:30.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña o calzado adecuado para caminar, alguna
prenda de abrigo, chubasquero o paraguas, pequeña mochila para
llevar botella de agua y comida. Medicación. Gorra.

QUE VER:
Nace el rio Cofio en la fuente de los Ciento, cerca del puerto abulense
del Descargadero en la sierra de Malagón, y a diez kilómetros al norte
de la aldea madrileña de las Herreras; da sus primeros pasos por
tierra de nadie, ni de Ávila, ni de Madrid, decántase luego hacia esta
segunda región, donde yerra encajonado por las soledades de Santa
María, Robledo y Valdemaqueda.
Un tramo particularmente salvaje del Cofio es el que media entre las
estaciones de Robledo de Chavela y Santa María de la Alameda; son
diez kilómetros apenas, pero que supondrán unas cuatro horas andar
para el excursionista que decida remontar el río por la escabrosa
orilla izquierda.
Son frecuentes los encajamientos y las gargantas a lo largo de su
curso. Todo ello configura un paisaje de gran valor medioambiental,
donde destaca la vegetación de chopos, fresnos, sauces y alisos, así
como sus cotos de pesca y la fauna avícola, anfibia y reptil que habita
en sus aguas y riberas.
El Cofio recibe el sobrenombre de río de los molinos, por la
abundancia de molinos en sus márgenes, a los que se les atribuye un
origen musulmán.

Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra
Destino: La Ruta de Río Cofio se describe como un agradable
paseo por la Sierra de Guadarrama desde las que podemos
disfrutar del Valle del rio Cofio y pequeños núcleos rurales
cercanos.
Dificultad: Media
Kilómetros 10
Tiempo: 3-4 horas.
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