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DATOS ENTORNO
COMO LLEGAR:
desde Montejo, por la calle Real en dirección al Centro de Recursos.
Continua por la Calle Real, que pasará a llamarse Calle Casa del
Agua. A medio kilómetro después de abandonar el pueblo, gire a la
Izquierda siguiendo la ruta del Puerto del Cardoso.

DATOS ACTIVIDAD
27 Junio
Puntos de encuentro: 27 de Junio. Centro de Alcorcón. Avenida
de Lisboa s/n. centro de Salud Mental Alcorcón. A 200 mts de
cercanías san José de Valderas. Hora 9:30 horas. Salida a las 10
horas.

Regreso: 27 de Junio .Hora prevista de llegada a Avenida de
Lisboa s/n. Centro de Salud Mental Alcorcón. A las 19:30.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña o calzado adecuado para caminar, alguna
prenda de abrigo, chubasquero o paraguas, dependiendo de la
previsión del tiempo. También se recomienda una pequeña
mochila para llevar botella de agua y comida. Medicación. Gorra.

QUE VER: El Jarama viene a ser el límite entre las tierras de Madrid y
Guadalajara. Con el pico del Lobo (2.262 metros), el excursionista
baja por la vera del Jarama hasta llegar, tras dos horas de paseo, al
viejo molino de La Hiruela, que ha sido restaurado en fecha reciente,
pero permanece cerrado. Nuestro rio vierte sus aguas en el Tajo, tras
un recorrido de 190 kilómetros, casi todos ellos en la provincia de
Madrid. Iniciado su curso, el Jarama engruesa rápidamente su caudal
por las aportaciones de sus afluentes Horcajo, Ermito) y Berbellido
procedentes de la sierra de Ayllón. En este primer tramo, desde su
nacimiento hasta el pueblo de La Hiruela, es un bello río de montaña
el cual se abre paso entre las estribaciones montañosas. Después de
recibir las aguas de su afluente el Berbellido, penetra en la provincia
de Guadalajara, siguiendo la dirección Oeste/Este, sobre Terrenos
Pizarrosos y en sus márgenes se ven bellos pueblos de montaña,
tales como Colmenar de la Sierra o Matallana.

ENTORNO: El municipio de Montejo proporciona una gran variedad
de ambientes, lo que se refleja en una elevada diversidad fáunica. Es
de destacar también la presencia de numerosas especies
emblemáticas, muchas de ellas protegidas y para algunas de las
cuales la comarca supone uno de sus últimos refugios en la
Comunidad de Madrid. Comadreja, gato montés, desmán de los
pirineos, son solo algunas de las especies más emblemáticas.

Transporte: Transporte Privado Fundación Manantial
Comida: Tipo Picnic a cargo de Manantial Integra

Destino:
Ruta muy agradable por las inmediaciones de uno de los parajes
más emblemáticos de la capital., el Hayedo de Montejo. El hayedo
más al Sur de todo Europa. Un paseo donde la Naturaleza y los
paisajes son los protragonistas. Y donde el tan afamado rioi
jarama nos acompañará sin descanso.
Dificultad: Media.
Kilómetros:10 en ruta circular.
Tiempo: 3-4 horas.
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