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SENDA DE LA DEHESA DE VILLANUEVA DE PERALES SEN
fiCHA TÉCNICA
longitud:

16,15 kilómet,os!inic'o y lin en
ViHonueva do ~erol"'J.
Dificultad:
medio.
Tiempo:
~ horas (ondando).
Seflolización : balizas y flechas direccionale •.
Coto móximo : 599 metro •.
Colo mlnima: 513met.os.
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DAS
de Modrid

Uno vez se entro en lo deheso de encinos, se pueden comprobar los característicos de este tipo de
ecosistemllS: III coe~istenc¡1l de grllndes encinos Ilisllldlls entre cllmpos de cultivo o tierrlls de pllstoreo.
Un uso equilibrodo del medio que permite su aprovechamiento rocionol '110 conservación de numerosos
especies de fauno '1 floro. Ropelces como el busordo rotonero o el milllno negro son frecuentes con sus
sostenidos vuelos circulo res,
En lo zono mós cercono 01 rlo Peroles se desorrollo el soto f1uviol, compuesto de vegetoción hobituodo o
lo e~istencio de aguo o poco profundidod. En esto zono, en lo época de celo de los oves durante lo
primovero '1 principios del verono, se puede disfrutar del conto de numerosos especies de oves, entre los
que destoco el polente '1 melodioso contodel ruiseñor.
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lo sendll de III Dehesll de Villllnuevo de Perllles comienzg su reCllrridll cercll del CIlSCIl urbllnll.
recorriendo 3 kilómetros de III vio pecuor¡1l Cordel de lo Segoviana hasto lo entrado o lo deheso de
propiedlld municiplll. El Cordel formo pelMe de III Coñodll Relll Segovillno, uno de los 4 Coñodos Reales
históricos (de 10 época de lo Mesto) que otrovieson lo Comunidad de Modrid, Desde hoce s;glos, los v,os
pecuorios han sido itinerarios utilizados pelrcl lo trashumancia de gonodo.

,

los zonos con vistas ponorámicos de lo deheso con el fondo de lo sierro son frecuentes.

INFORMACiÓN D! INTERÉS
• El cenlro de ,""ucoc¡ón ambiento! El Aguilo

lo senda coincide en porte de su recorrido con dos rutos de lo serie DESCUBRE TUS CAÑADAS.

en

Chopinedo (918
652
098.
hhllp://www.ceomodñd.esl) do " conocer los volare.
nolvrol... y poisailSlico< de los cuencos y .. ""ina,... delos
rlo. Alber<he y Cofia.
· Lo COf,ete'u M· 501 se "UZO por un po.o inferior.

• Puede contribuir 01 d.. oorrollo do lo. mmunidad ...
locol ... dogustando Su 1I0stronomla y conociendo $U
riqueza OOIUfO y cultural.

• Dej.. lo' puerta. gonoderos tal y como se los
encuen!,. labiertas o c""oda.l.
• Lo Senda de lo Dehe... de Villanu""" de Perale. e. un

e,po<ie ambientalmente .en.ibte.

N" .e deben

abcondon"r 1", <ami"", se~"li,,,d,,. ""m" senda. "
ruto•. ni do...."" ~e.lor <> lo. animole•.
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Recuerde

11
_.
__
--- -- ._-~-

-- -liliI

-~

11
............-.<o'{I
--_.-

----~ ~-www,_..........",......
www.
w w w . - . . . . ,......

~--

un

_"'11'"" _.......,.

_lO '1'

Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Sierra Oeste de Madrid
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