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RECORRIDO: 11 Km.

CIRCULAR
TIEMPO: 3,5 horas

Dificultad baja (pista forestal)
Partiremos de la Casa Grande, cogeremos la Calle General Asensio

dirección Villanueva de Perales, pasado el polígono
tomaremos el camino que sale a la derecha hacia la
finca de El bosque que sin entrar y siguiendo su
valla veremos el cartel de inicio de ruta.

La senda es fácil de seguir ya que se encuentra
balizada en toda su extensión. En cualquier caso se
sigue el camino, hasta encontrarnos de frente El  parque
forestal en éste punto tomamos el camino de la derecha,
sin dejarle iremos cogiendo altura muy ligeramente,
siempre elegiremos el camino que va por el alto, desde
aquí existe una panorámica de toda la Sierra del
Guadarrama, que en días despejados ofrece un magnífico
paisaje.

De éste parten diversos caminos que nos llevan a
Brunete. Veremos que a nuestra izquierda abundan los
campos cultivados, y a nuestra derecha está la Dehesa
propiamente dicha con diversas repoblaciones de diferentes edades,
precisamente el camino marca el límite de la Dehesa. Seguimos el
camino que llega un momento que tuerce a la izquierda salvando un
pequeño desnivel que se baja muy bruscamente. Ésta cuesta nos lleva
directamente a la Charca de La Garza junto a un pinar, en éste lugar
es fácil contemplar distintas especies de aves acuáticas, aquí veremos
unas edificaciones que pertenecen a la urbanización “Los Cortijos”.
Tras disfrutar de los recursos que nos proporciona este rincón
proseguiremos nuestro camino tomando el camino que sigue hacia la



izquierda dejando a nuestra derecha todas las edificaciones. En este
momento nos acompañarán especies vegetales propias de cauce de agua
cercano, llamado Vegetación de ribera, en invierno existe un cauce del
Arroyo de las Charcas que en la época estival suele desaparecer. Si
seguimos este camino nos encontraremos con la Fuente del Testero, pero
nuestra senda se desvía antes hacia la derecha cruzando el arroyo, y

haciéndonos subir una pequeña cuesta que nos
llevará tras unos 15 minutos a salir a la
carretera de Villanueva de Perales, una vez
que salimos aquí se cruza y continúa el camino
por el otro lado, que sin perdida no llevará
hacia el pueblo artesano donde finaliza.

En esta senda nos vamos a encontrar
una típica Dehesa de Encinas que da cobijo
a la gran variedad de fauna autóctona como,
jabalíes, conejos, liebres, etc. La
riqueza faunística también está
representado por rapaces que nos
regalarán majestuosos vuelos, además de
otras aves como perdices, paloma torcaz,
jilgueros, etc. En cuanto a flora
además de la típica de dehesa destacan:
majuelos, retamas, rosal silvestre,
cantueso y aulaga.


