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Ruta 5. Senda de Los Picos
Distancia: 6,5 km

Seguir ruta en Wikiloc: Enlace

Ruta circular, que comienza y termina en El Berrueco, y que permite recorrer y visitar los espectaculares
canchales graníticos de Las Cabreras, con unas fantásticas vistas panorámicas.

La ruta se inicia en el camino de Mojadillos, a la salida de El Berrueco, junto a la carretera en dirección a
Sieteiglesias). El camino discurre entre antiguos muros de piedra seca, con huertos a los lados. A continuación,
vemos a la izquierda un paso canadiense, que cruzaremos y seguiremos ascendiendo por la senda, donde
podemos contemplar enebros, jaras y cantuesos.
En la ascensión indicada con flechas naranjas pasamos por tinados donde se guardaba el ganado. Esta es una
antigua senda por donde pasaban los canteros y paso para el ganado. Desde lo alto de los Picos de las Cabreras
podemos contemplar El Berrueco, la Dehesa Boyal del municipio, el embalse de El Atazar y unas espectaculares
vistas de la Sierra Norte de Madrid. En la bajada podremos contemplar las localidades de Sieteiglesias y
Lozoyuela. Y al continuar hacia el punto de partida, regresando a El Berrueco, podremos visualizar al noreste el
pueblo de Cinco Villas y algo más lejos, Robledillo de la Jara.
La ruta resulta idónea para darse un tranquilo paseo, conociendo uno de los enclaves más espectaculares de la
Mancomunidad del Embalse del Atazar. A lo largo del recorrido, especialmente en los meses de primavera,
disfrutarás de la amplia variedad de flora existente en esta zona de El Berrueco, en donde destacan diversas
especies de plantas aromáticas, que crecen entre las jaras y retamas. Una mención destacada merecen los
magníficos ejemplares de enebros y fresnos, entre otros árboles, que se pueden admirar a lo largo del recorrido
hacia el relieve de Las Cabreras.
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