Ruta 3: Senda del Valle hacia el Río Alberche.
Perfil topográfico

Características de la senda según MIDE
desnivel de subida

470 m

4,40

horario

desnivel de bajada

470 m

2/5

dificultad en el desplazamiento

distancia horizontal

18,3 Km

3/5

cantidad de esfuerzo necesario

Descripción.
Ruta físicamente exigente por la distancia el desnivel acumulado.
Nuestra ruta se inicia en la Plaza de España. La abandonamos por la calle del Viento en dirección
este para girar por la primera calle, Paseo de Santa Teresa a la derecha y cruzar la M-855. Aquí
tomamos la calle del General Mola para abandonar el núcleo urbano dejando la plaza de toros
a nuestra derecha.
Antes de llegar a la Ermita de San
Antonio tomamos el primer desvío a la
derecha en dirección suroeste por el
Camino Rural del Valle que nos llevara
sin tomar ningún desvío hasta la
urbanización de Santa Ana. En su límite
sur hay una escultura en piedra labrada
encastrada en una estructura metálica.
En este punto giramos a la derecha y
comenzamos a descender hacia el río
Alberche.
Vista del río Alberche desde el mirador del Cerro Cabeza

Este paisaje es realmente espectacular.
Caminamos por un pinar muy
desarrollado en el que empiezan a notarse los efectos de la sequía en algunas ramas enfermas.
A mitad de camino entre la urbanización y el río Alberche sale una pista a nuestra izquierda que
nos lleva a un mirador. Merece la pena tomar el desvío solo por las vistas que vamos a disfrutar.
Es muy frecuente en esta zona del recorrido observar el vuelo de los buitres y otras rapaces
como los milanos.
De vuelta a la pista principal iniciamos un fuerte descenso que nos llevará hasta el Alberche. En
este punto giramos a nuestra derecha remontando el río hacia la presa del pantano de San Juan.

Este tramo del recorrido es completamente plano y se cruzan dos antiguos puentes. También es
muy común ver los entrenamientos del equipo nacional de remo que tienen en este tramo del
río su lugar habitual de entrenamiento.
Al llegar a la altura de la N-501 hay que cruzarla dos veces bajo el puente de la autopista para
evitar el riesgo de atropello. Entramos en la urbanización que hay junto a la carretera y la
atravesamos por el camino principal. Aquí comienza la zona más dura del recorrido. Una subida
de 1,5 km. pero con un desnivel 270 metros. En su zona más alta está la torre de agua del Canal
de Isabel II.
Desde este punto el camino se suaviza
con constantes subidas y bajadas.
Continuamos sin tomar ningún desvío
hasta el km. 12,5 donde giraremos a la
derecha. Desde aquí la ruta hace una
serie de zigzag por el territorio
buscando
los
caminos
mejor
conservados y que mayor valor
paisajístico tienen hasta llegar de nuevo
a la carretera que tomamos para bajar
a la urbanización de Santa Ana, pero
esta vez en sentido contrario en
dirección a Navas del Rey.

Puente sobre el Río Alberche
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