
CONCEJALIA DE DEPORTES – AYTO. MIRAFLORES DE LA SIERRA

- INSCRIPCIONES HASTA: 27 – Diciembre – 2018

*POR TELEFONO: 91 – 844 39 75

*OFICINA DEL PABELLON JUAN CARLOS I

- PRECIO:

4€ con Carnet Usuario / 5€ sin Carnet Usuario

- TIPO DE RUTA: CIRCULAR 

- DIFICULTAD DE LA RUTA:

MEDIA / Aprox. 7h. / DESNIVEL ACUMULADO: 679m (1.137 a 1.772) / 16Km / Max. 25 personas

- SALIDA:
*A las 09.00h. desde Plaza España “Ayuntamiento”
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TODO CANENCIA                        

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
Concejalía de Deportes 

Hola senderistas!

Concejalía de Deportes  
Ayto. Miraflores de la Sierra   

FELIZ NAVIDAD!!!!!!!
Este mes para bajar los turrones nos toca un TODO CANENCIA.
Partiremos desde el puerto de canencia, desde el parking de la derecha. Tomaremos dirección
sureste para dirigirnos hacia la fuente de los Tejos y el Gr-10 que tomaremos a la misma
altura y que seguiremos durante poco menos de un kilómetro, antes de abandonarlo por un
senderito que saliendo por la izquierda se dirige hacia el macizo de Cabeza la Braña, pasando
entre la cuesta o ladera de la Plata y la majada del Ortigal. El senderito, con unas vistas
espectaculares a la espalda, sube haciendo zetas, hasta que llega a un canchal o primera
cumbre del macizo, y que se pasa sin mayor dificultad. Tras este tramo de subida de poco
menos de un kilómetro y casi doscientos metros de desnivel, tomaremos un descanso para
reponer fuerzas, continuaremos la subida por un cortafuegos, con su correspondiente cerca
metálica a la izquierda como límite municipal, que no dejaremos hasta llegar a Cabeza la Braña,
máxima altitud del día con poco menos de los mil ochocientos metros. Hasta aquí, poco más de
tres kilómetros y medio y trescientos metros de desnivel acumulado desde el puerto.
Desde aquí nos dirigiremos al collado abierto, para lo cual cogeremos un sendero de bajada.
Una vez aquí nos recibirá el famoso viento que siempre sopla en esta zona, también podríamos
llamarlo collado “encharcado” por la actividad frenética de múltiples manantiales que hay en
toda la vaguada.
Cruzaremos el nacimiento del arroyo de Matallana, que más abajo se convierte en las

chorreras del mismo nombre, con la intención de llegar hasta el mismo valle del arroyo del
Ortigal, por el que bajaremos, primero por senda y después por pista, hasta el pueblo de
Canencia.
Todo este trayecto será de bajada y caminaremos por un lugar recóndito y poco visitado por
la gente…llegaremos al pueblo de Canencia pasando por el arroyo del Batán, que baja lleno de
agua formando cascadas y que es el producto de la fusión de los arroyos del Ortigal y de
Matallana.
Desde el pueblo tendremos que encontrar el camino viejo de Miraflores. Pocas veces se ha
empleado mejor el término “viejo”, y es que este camino más que viejo está totalmente
desgastado y hasta desaparecido en combate en muchos de sus tramos, sobre todo en los
iníciales. Desde aquí hasta nuestro punto inicial será un camino en ascenso que nos llevara unas
dos horas en terminar. FIN DE LA RUTA.
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MAPA DE LA RUTA: “TODO CANENCIA”                          
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