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SENDA DE LA DEHESA DE NAVALQUEJIGO
Ficha Técnica
• longitud de recorrido: 9 kilómetros
(¡del y vuelta)
• Dificultad: baja
• Tiempo de fe!orrido: 2 horas 15 minutos
(ida y vuelta)
• Señalizadón: balizas y flechas
• Pendiente media: 4,2 %
• Cota máxima: 914 metros
• Cota mínima: 833 metros
Perfil longitudinal
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FRE5NEDIlLA5 DE LA OLIVA
lo ¡,endo de lo deheso de Novolque¡¡go supone un gralo poseo o través de uno de los dehesas
mejor conservados de lo Comunidad de Madrid. Cruzo el monte de utilidad pública NDehesa de
Navalquejigo-. Este tipo de montes desde tiempos ancestrales han servida de alimento, refugio y
suministro energético o los habitantes de la comarco. Uno manero de proteger estos montes es mediante esta figuro legal.
Todo la senda se localizo en un espocio natural protegido de lo red Natura 2()(X) denominado
"Cuencas y encinares de los Ríos Alberche y CanoN debido principalmente a lo riqueza de su avifauno.
lo vegeloción predominante es lo encino ounque destocan varios alcornoques centenarios, de los
mas antiguos de la Comunidad de Madrid. También hoy quejigos que don nombre o la deheso y
orce de Montpellier. los grandes pinos resineros, generalmente mós altos que los encinos, se encuentron aislados o bien formando masas continuos.
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Porte del recorrido esto habilitado con balizas electrónicos que disponen de tecnología bluetooth.
Incorporan sonidos de lo naturaleza.
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RecomendacIones
• h necesario el

UOCI

de un .ob;odo ade<uodo.

• Puede contribuir 01 desGnollo d. la, comunidades
locales degustando tu gastronomía y conociendo liu n·
<¡Ue'Z1I notural y cultural.
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• Dejor los
ganaderclJ 101 y como se los en·
(uenlnl (abiertas O <_lIdas¡.

• El centro de edu,oción ombMntol El Águila In Chop;nllfia (91a 652 098, hltp:l/www.<eamodrid.K/ldoo
<0lIO<'" lo. vol_ naturales y pai",,¡islicos ele la.
<uencos y en<;no
de lo. ríos Albert"" Y(afio.
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Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Sierra Oeste de Madrid
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