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Rutas de senderismo
Hoyo de Manzanares
Decálogo de buenas prácticas medioambientales

1

Mantén limpio el entorno. Que la única huella
que dejes en el campo sea la de tu calzado.  

2

Transita por los caminos marcados. Evita salir
solo al campo o informa a familiares y amigos
del itinerario que realizarás.
Respeta la propiedad privada

3
4
5

Los perros deben ir atados.  
Evita la contaminación de los cursos de agua
y la contaminación acústica. Ambas son
perjudiciales para la fauna autóctona.
Está prohibido hacer fuego en todo el término
municipal de Hoyo de Manzanares.   

6

Si vas en bicicleta, no te salgas de los
itinerarios marcados. En el campo, los
caminantes o las especies animales tienen
preferencia de tránsito.

7

Está prohibido transitar con vehículos de
motor por los caminos y fuera de ellos. Todo
el término municipal se encuentra protegido
por el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares.

8

En época de setas, córtalas por el pie con una
navaja y recógelas en una cesta de mimbre,
para facilitar la caída de las esporas. Coge
sólo las que conozcas perfectamente y
únicamente las que te vayas a comer.

9
10

Sigue las recomendaciones de la Oficina de
Información Turística.   
Respeta el patrimonio natural. No recolectes
plantas ni piedras. No sueltes animales
exóticos en el entorno. Todo ello provoca la
pérdida de la biodiversidad.  

¡Descarga Invertrip!
Conecta tu destino

Descubre la señalización turística inteligente

Visita
www.vivehoyo.com

1

Ruta Circular

Longitud:
13,8 Km.
Duración:
4 horas y 30 minutos
Dificultad:
Media
Observaciones: En verano debe tenerse en
cuenta las altas temperaturas

2

Ruta de la Cruz del Pan

Longitud:
7 Km.
Duración:
2 horas
Dificultad:
Baja
Observaciones: Precaución con las
colmenas próximas al Pico de la Cruz del Pan

3

Ruta Carboneros

Longitud:
11 Km.
Duración:
3 horas
Dificultad:
Media
Observaciones: En verano debe tenerse en
cuenta las altas temperaturas

4

Ruta de Humedales

Desde El Berzalejo (Ida/vuelta)
Longitud:
2 km
Duración:
35 minutos
Dificultad:
Baja

Desde la Plaza Mayor (Ida/vuelta)
Longitud:
10 km
Duración:
3 horas
Dificultad:
Baja

Observaciones: Recuerda que vas a transitar por un entorno
protegido. Prohibido introducir especies exóticas. No está
permitido el baño de personas ni animales domésticos

