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La senda de Las Logunillos supone un grato poseo
por el encinar odehemo de Chapin~ria. Porte del
Cenlro de Educación Ambientol El Aguila y reco·
rre durante 4,8 kilómetros de monero circular las
dehesos y los olivares del municipio.

Poso a Iravés de un túnel vegetal formado por
encinos que se extienden sobre la cabeza del po.
seante. Esto colleja estó ~uipodo con 60 postes
unidos con soga poro un faci! recorrido por perso·
nos invidentes.

Junto al recorrido se encuenlra una laguna que
deja ver lo red de aguas sublerróneos, que afloran
en este punto.

SENDA DE LAS LAGUNllLAS
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Esto senda une estos dos municipios vecinos o
través de sus dehesas. Este es un sencillo comino
que ~rtedel porque del Pozoirón, en el descansa
dero del l.enchor, uno vio pecuario que tradicio
nalmente estaba destinada 01 reposo de los
postores y ws ganados trashumantes que reolizo·
ban migraciones estocioooles en busco de mejores
poslos y dimos menos $6Veros.

los dehesas son el boKjue mediterróneo ahuecado
por eliminoc.ión del matorral y selección de los ar
boles mós productivos; un postiwt arbolado resul·
todo de lo interección del hombre y MI ganado
sabre el bosque. Es uno formo equilibrodo y racio·
nol de aprovechamiento miJltiple y sostenible de
los recursos naturales.

la senda poso junto al centro de recuperación de
fauna de Novas del Rey.
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Ficha TécnIca

Senda de Chapinerio a Navas del Rey

• Longitvd de ~<orrido: 4,7 kilómetros [ida)

• Difi<:ultod: baja
• Tiempo de recorrido: 1 hora 1S minutos
• SeñolizaciOn: balizos y fle<hcu
• Pendiente mediQ: 2.0 %

• Cola miI"imo: 682 metros

Senda de Las Lagunillas
• Longihld de recorriclo: 4,8 kilometros

• Dificultod: medio
• Tiempo de recorrido: 1 hora 15 minutol
• Señol~aciOn: bolitos y flechas
• Pendiente media: 7,9 %
• Colo máximo: 670 metros

• Cola minima: 533 metrol

SENDA DE CHAPINERíA A NAVAS DEL REY
SENDA DE CHAPINERiA A NAVAS
DEL REY

Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Sierra Oeste de Madrid
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SENDA DE NAVAS DEL REY A CHAPINERíA
Ficha Técnica

• Longitud de recorrido: 4,7 kilómetros (ida)

• Dificultad: baia
• Tiempo de recorrido: 1 hora 1S minutos
• Señalización: balizos y flechas
• Pendiente media: 2,0 %

• Coto máxima: 682 metros

• Cota mínima: 654 metros
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NAVAS DEL REY
Esto ~ndo une estos dos municipios vecinos o trovés de sus dehesas.

los dehesas !>on el bosque mediterráneo ahuecado por eliminación del matorral y selección de lo~

árbole~ mó~ prodlJCtivo~; un po~tizol arbolado re~ultodo de lo interacción del hombre y ~u ganado
sobre el boMiue. Es una forma equilibrado y racional de aprovechamiento múltiple y sostenible de
los recursos naturales: postos, bellota, ramón, leños, corcho, cazo mayor... Tiene 01 misma tiempo
uno gran diversidad biológico, sirviendo ademós de órea de olimentoción de numerosos especies
de ropoces, entre ellas el cguila imperial ibérica.

Este es un sencillo comino que porte del centro de recuperoción de founo outóctono de Novos del
Rey, que se puede visitar. En ~us cerconias se ha construido un primiUar, donde se pretende que se
osiente uno colonio de cernícolos primillo

Lo senda ~naliza er¡ el porque del Pozairén, en el descansadero del Lenchar, uno vía pecuario que
tradicionolmente estoba destinodo 01 reposo de los postores y sus gonodos troshumantes que reali
zaban migraciones estacionales en busca de mejores postos y climas menos severo~" Desde el
porque se puede continuar el poseo hosto el centro de educoción ombientol El Aguila.
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Recomendaciones
• h necllOrio.1 uSO de un cobado adecuado.

• Puede contribuir 01 desarTOllo de lo. comunidode.
locolos detustonclo su t"slronomio y c_iendo su ,i·
queso naturol y culturcil.

o Dejo. los puertul gonocleros 101 y como se 101 In
cuan"" (abi_." <&mIdos¡'

• El cenlro de edu<ociótl ambiental El Águila en Chopi·
n«io 1918 652 098, 1IItp://www.ceomOdrid.os/1 do "
<_er k>s vcllo'u noluroles y. paiJQjísticOI de le..
cuencos y en<inotel de los ríos A1berche y CoM.
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