LT HM 03.1 PASEO AL MIRADOR ENCINA LA TINAJA
Localización
Municipio: Hoyo de Manzanares
Paraje: La Tinaja
Coordenadas: N40,61768 03,88807
Esp. Nat.: Parque Reg. Cuenca Alta del Manzanares
Altitud: 953 metros
Acceso: Fácil
Terreno: Publico
Distancia: 1,88 kilómetros
Tiempo aprox.: 25 minutos

Leyenda.- Desde este mirador podemos contemplar, detrás de la valla de piedra, un conjunto de siete
encinas, a la izquierda del grupo, esta la Encina la Tinaja, se trata de un ejemplar, por su tamaño, único
en el término de Hoyo de Manzanares, siendo sus mediadas aproximadas de 15 m de alto, 21 m de
diámetro de la copa y una circunferencia del tronco, a un metro del suelo, de 2,70 m. se encuentra dentro
de la finca privada que le da el nombre. Dentro de la finca tiene lugar el nacimiento del Arroyo valgrande.
Tipo de actividad.- hasta la salida del pueblo, podemos contemplar monumentos como: la Plaza
Mayor, La Caldereta, Centro Cultural Municipal Teatro “Las Cigüeñas”; típicas casas de piedra, el
antiguo matadero municipal y un original alcornoque centenario que nace encima de dos grandes peñas.
Recorrer la calle Perdigueros bordeada por vetustas vallas de piedra, prados cercados poblados de verde
hierba, (durante parte del otoño, invierno y primavera) y pasto amarillento el resto del año, ganadería,
animales de corral, zarzas, almendros, encinas, viejos fresnos, pequeños arroyos en invierno.
Transitaremos, después, por el paraje Cerro Camorrillo poblado por prados cercados con vallas de piedra
con ganadería, pequeños bosquetes de encinas, enebros y algún almendro; el monte bajo lo pueblan, jara
pringosa, tomillos, romero y matorral.
Como llegar.- iniciamos en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, bajamos unas escaleras de piedra,
giramos a la izquierda y Continuamos por la Plaza de la Iglesia, entramos en la calle Frontera, cruzamos
la carretera, al final la calle se bifurca en dos caminos y debemos tomar el de la izquierda, calle de los
Perdigueros, al pasar el ultimo chale, a nuestra derecha, abandonamos el camino para coger una pequeña
senda que transita junto a la valla de piedra, al terminar la valla cruzamos la calle y seguimos de frente
junto a la nueva valla de piedra, seguimos el camino que va paralelo a ella, en el lugar que dobla a la
derecha y comienza una de alambre está el Mirador de la encina la tinaja, sesenta metros detrás de la valla
de piedra podemos contemplar la Encina la tinaja.
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