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DATOS ENTORNO
COMO LLEGAR
El puente de la Aceña se halla en el término madrileño de Santa María
de la Alameda y se va por la carretera Las Rozas- Ávila (M-505) hacia
el Escorial, el puerto de la Cruz Verde y el alto de la Cereda, donde se
ha de tomar la desviación a Robledondo. Cuatro kilómetros más
adelante se encuentra el puente donde confluye el arroyo del Hornillo
con el río de la Aceña, principio de esta excursión.

DATOS ACTIVIDAD
28 DE MAYO
Punto de encuentro: 28 Mayo. Intercambiador de autobuses de
avanída de américa. Encuentro en las cristaleras de la parte
superior de la estación a las 9:30. salida a las 10.
Regreso: 28 de Mayo. . Hora prevista de llegada al intercambiador
de autobuses de Avenida de Amércia a las 19:30 horas.
Imprescindible llevar:
Botas de montaña (importante) 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.
Transporte: - privado a cargo Fundación Manantial.

QUE VER:
El arroyo del Hornillo es tributario del río de la Aceña, que a su vez lo
es del Cofio, que lo es del Alberche, que lo es del Tajo.
La Chorrera del Hornillo es una cascada desde donde el agua del
arroyo se precipita por la panza de un enorme canchal de granito
suavizado y horadado por la acción erosiva del agua años y años, el
lugar es espectacular y suele ser una de las primeras paradas de la
ruta para contemplar el lugar.
EL ENTORNO:
El caso es que este humilde contribuyente, nada más nacer en la
umbría del Barranco de la Cabeza, muy cerca del puerto escurialense
de San Juan de Malagón, riega una bucólica pradería, endulza un
pinar, se adorna con una cascada de diez metros de altura.
El Hornillo, que así se llama el arroyuelo se las ingenia para formar
una de las cascadas más importantes de Madrid. Por su belleza, pero
sobre todo, por la sencillez y brevedad de su acceso, es uno de los
saltos de agua más visitados de la zona centro.

Comida: - Tipo picinic a cargo de Manantial Integra.
Destino: La ruta discurre por un bosque formado por robles,
jarales, álamos y pino de Valsaín, además de vistas al Embalse de
la Aceña, al caserío de Peguerinos, Santa María de la Alameda,
Navalespino y a la imponente Sierra de Gredos.
Dificultad: Baja
Kilómetros: 6
Tiempo: 3-4 horas.
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