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Ruta 2. Camino de los Descansaderos
Distancia: 5,8 km

Seguir ruta en Wikiloc: Enlace

Ruta sencilla, para pasear con la familia o amigos. Nos permite visitar antiguas fortificaciones de la
Guerra Civil, además de caminar por callejas tradicionales jalonados de muros de piedra seca.

El recorrido se inicia en Paredes de Buitrago, en la iglesia de la Inmaculada Concepción. Sube por la primera
calle que sale a la derecha de la carretera, al lado de la parada del autobús, junto con otra senda local que se
dirige al molino de Paredes. En la siguiente bifurcación se separan ambas sendas, continuando el Camino de los
Descansaderos por la derecha, alejándose del pueblo. La senda está balizada y tiene varios carteles informativos
sobre vegetación, fauna, paisaje, frente de la guerra civil y vías pecuarias.
En la siguiente bifurcación, la ruta sigue por el camino de la izquierda y atraviesa unas amplias zonas de pasto
primero y una zona arbolada después. A continuación se pasa por una manga ganadera y se cruza el Frente del
Agua. La senda llega a la carretera M-127 y discurre paralela a ella durante 400 m. Finalmente la ruta se separa
de la carretera, y gira a la izquierda por un callejón, continuando hasta volver al núcleo urbano.
La ruta discurre por amplias zonas de pastos, aprovechados por el ganado, y que en las cercanías del pueblo
forman un interesante paisaje reticulado, donde las pequeñas propiedades están delimitadas por muretes de
piedra y setos vivos de fresnos, robles y matorral espinoso. El paseo permite disfrutar de amplias panorámicas de
las cumbres de la Sierra del Rincón. Hacia la mitad del recorrido, los pastos ceden terreno a una dehesa arbolada
de robles melojos y fresnos, catalogada como Monte Preservado al ser un enclave natural de interés.
Ya de vuelta, la senda recorre varias vías pecuarias como el Cordel del Carrascal, el Descansadero del Salegar
del Zapatero y el Descansadero de la Cabezada, que dan idea de la importancia secular que ha tenido la
ganadería en esta zona.
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