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la senda del yelmo bafdea el embalse de San Juan
duronte parte de .... trazada. la pista forestal que reco·
rre la senda estó bien ocondicionada y permite disfru•
tar de amplias vistas del embalse y .... entorno. Gran
porte del po~ discurre bajo la ~bra de grandes
pInoS.

El embalse de San Juan se expande o troves de ....s
550 hectóreas de extensión, que se distribuY9" longitu·
dinalmentea la largo de un estrec:havo!le. EstO alimen·
tado por los ríos Alben:he y Cofia.

El camino posa alrededor de las cerros Esteban y Valle
l<:Irenzo, en una zona poblada por pinares, que fre.
cuen!emente es sobrevolada por buitres negras, ógui
las imperiales ibericas, cigüeñas negras y otras espe.
cies de gran interés.

SENDA DEL YELMO
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lo sendo de Zorzolejo 01 embolse de Son Juan reo:o·
rre varios municipios serrallOs o trové. de lo. montes
que desde tielTllOs om:estrates han servido de ali
mento, refugio y $umini$tro energético o 10$ hobiton·
Ie$ de la comorw. Uno monero de p.-oteger e$!m
monlei e$ mediante la figura legal de monte de util¡
dod público_

Toda e1lroma $O encuentra en el espacio natural pro
tegida de la Red Natura 2CXXl denominada ·Coon
cas y encinares de los Rias A1berche y Cofia" debida
principalmente a la riqueza de su avilcuna.

El tromo hosto Robledo de chovela asciende desde
el embalse de San Juan par las eocinares y pinar8$
de pina piñooero de las montes de ulilidod pública
de Pinarejo y Monte Agudilla, donde conviven~
des ganOdero$ oulÓCtanos como lo vo<:o Avileño
Negro Ibérico con interesantes especies silvestres.
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• Colo minima: 540 metros
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• longitud de recorrido: 9,4 kilometroJ (circular)

• Dificultad: bojo
• Tiempo de recorrido: 2 horas 15 minutos
• SeñolizociOn: balizos y fled,...
• Pendiente media: 5,8 %
• Coto máxima: 132 metro.

• Coto mínima: 538 metro.

Perfil longitudinal

~.rfU lonlllludtnol
~"

u C4fIln> do _iOn "",bóofttal U~ .. Chopinoria
1911652 091, hItp:II_" "ud. ...11 do .. "."" 10•
.-.._. y paoioaji>!i<ot do le..e_. y _ .
... lo. río. Al! , cM y CoIio.

Recuerde

Senda del Yelmo

Ficha Tecnlcc
Tramo Embolse de San JlKln - Robledo de Cha~lo

• longitud de re<onido: 16,6 kilOmetros (ida]

• DifKultad: medio
• Tiempo de nKorrido: 4 hol'<u 15 minutos (ido)
• $eñolizCI<ión: balizos y f\e<has
• Pandiente medig: 4,3 %
• Cota móximCl: 883 meIJol

SENDA DE ZARZALEJO AL EMBALSE DE SAN JUAN
TRAMO EMBALSE DE SAN JUAN
- ROBLEDO DE CHAVELA

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