
Ruta de dieciocho l<ilómetros, que discurre entre huertas y encinares.
Se parte del Cadalso de los Vidrios, encuentra a su paso la villa de
Cenicientos en las faldas de la Peña del mismo nombre, para regresar,
de nuevo a Cadalso, por las faldas de otra peña, la Peña Mundana. Es

una ruta circular en la que podremos disfrutar de alguno de los pocos
ejemplares de madroño presentes en nuestra Comunidad.

Ruta "todo terreno", con pendientes acusadas tanto de subida como
de bajada, pero también con rellanos para recuperar el resuello. La

distancia de la ruta es algo menos de diecisiete l<ilómetros. La

vegetación dominante es el pinar, tanto de pino piñonero como de
resinero. Este último generó una próspera actividad resinera de la
zona, constancia de la misma es la resinería en ruinas que se podrán
encontrar. El último tramo discurre por la vega del Arroyo de las

Tórtolas.

Ruta media de unos diecisiete kilómetros, que discurre por un

castañar muy bien conservado, de hecho las Rozas de Puerto Real

conserva el único castañar de toda la Comunidad de Madrid. Ruta
circular que parte de Cadalso de los Vidrios, recorre las lomas del
monte Lancharrasa, atrav¡esa las calles de Rozas de Puerto Real y
vuelve a Cadalso de losVidrios. En cualquier caso discurre por para,jes

de tremenda belleza y gran variedad, desde viñedos a castañares,
pasando por robledales, bosques de ribera y pinares.

Ruta corta de algo más de trece kilómetros, que parte y vuelve a San

Martín de Valdeiglesias sin dificultades, exceptuando la subida a los
Cerros de los Caballeros a mitad del recorrido, en donde existen
unas rampas algo empinadas. Casi todo el recorrido se adentra en

extensos campos de viñedos, de ahí el nombre de la ruta, que son
base de una emergente actividad en toda la zona,llegando incluso a

alcanzar categoría de Denominación de Origen.Transcurre en parte,
por lo que fue un proyecto de construcción de vía de tren que nunca
llegó a entrar en funcionamiento.

Se trata de una ruta de veintiocho l<ilómetros por tramos que
discurren por la antigu a vía del tren, donáe se podrá disfrutar de una

frondosa vegetación y abundante matorral autóctono mediterráneo.
Parte del Monasterio de Santa María la Real, en Pelayos de la Presa,

pasa por esta misma población, llega hasta San Martín deValdeiglesias
y retorna al punto inicial bordeando el monte de la Fuenfría.
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