
Esta ruta conduce hasta este cerro, el cual forma parte
de la serrezuela divisoria que discurre de norte a sur
separando los valles del río Torote y del arroyo del
Monte o Valseco. El recorrido serpentea por esta
serrezuela y ofrece en sus puntos más altos espléndidas
panorámicas, desde la colorista campiña cerealista hasta

los sotos de ribera del río Torote y los cortados del

Henares.

Esta ruta, que coincide en su primer tramo con la del

Cerro del Moro, nos muestra uno de los ecosistemas
más biodiversos que podemos encontrar en el

territorio. Se trata de los sotos de ribera o bosques de

galería que todavía se conservan en las orillas del río
Torote.

Esta ruta recibe este nombre por transcurrir por dos

de estos característicos ensanchamientos de las vías

pecuarias, donde el ganado trashumante y sus pastores
solían detenerse al final de cada jornada. El mayor
atract¡vo de esta ruta es la presencia del valle del río
Henares con sus grandes cortados, observable desde
gran parte del recorrido.

Esta ruta discurre casi en su totalidad por la Cañada
Real Galiana, también denominada Riojana, €h su ramal

2,a su paso por el municipio de Meco. La ruta discurre
entre las estepas cerealísticas que rodean a Meco,
bordea uno de los escasos olivares de la zona y
desciende al barranco de los Esparragales colonizado
por una atractiva alameda de repoblación.
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