LT HM 13 PASEO AL MIRADOR CAMINO DEL PRADO

Mirador Camino del Prado

Localización
Municipio: Hoyo de Manzanares
Paraje: Cerro Redondo
Coordenadas: N40,61510 O3,89033
Esp. Nat.: Parque Regional Cuenca Alta del Manzanares

Altitud: 977,8 m
Acceso: fácil
Terreno: público
Distancia: 1,87 km
Tiempo aprox.: 25 minutos

Leyenda.- A nuestros pies la finca La Tinaja, toda ella delimitada por una tradicional Valla de piedra;
detrás, a la derecha, el Cerro Camorrillo y, a la izquierda, Hoyo de Manzanares; como fondo podemos
ver, de derecha izquierda, el Cerro San pedro, Cerro de Navalospinos, Cabeza de hierro (nevado en
invierno), la Sierra de Hoyo de Manzanares (en la que en su cresta se distinguen claramente
Matalasgrajas, El Campanario, Collado el Portacho, El Cubo, La Tortuga, La Mira, Cerro el Molinillo y
Los Picazos), Cabeza Lijar, Abantos, La Cruz Verde y El Monje, en días claros, la Sierra de Gredos.
También, desde este lugar, podemos contemplar espectaculares amaneceres y puestas de sol y disfrutar
contemplando la inmensa naturaleza que le rodea.
El Mirador del Prado es un lugar que invita a descubrir el paisaje, observar la ganadería y multitud de
aves, escuchar sus sonidos y trinos, invita a, la lectura en tardes de verano y, sobretodo, la relajación.
Paseo por la naturaleza.- 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 y pequeños arroyos en invierno. Pasaremos
por el pequeño valle que discurre entre los Sanchos La Benita y La Tinaja, bordeado por sendas vallas de
piedra, para adentrarnos en el Paraje La Tinaja caminando por un prado cubierto de cervuno (hierva),
tomillos, jaras, algún torvisco, enebros, encinas, chaparros y peñas.
Disfrutar de los sonidos del viento, los cencerros de la ganadería y el trinar de las aves; contemplar los
colores de la naturaleza, según la época del año, infinitos verdes en primavera e invierno y los ocres
amarillentos en verano y otoño, la floración de la jara, del tomillo y el cantueso, descubrir las huellas de
los jabalíes al remover la tierra en busca de pequeños frutos y raíces tiernas, ¡todo un espectáculo para los
sentidos!
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, tomamos 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 entre pequeñas encinas y enebros, cuando la valla tuerce a la
derecha la senda termina en un camino que cogemos a la derecha, flanqueado a ambos lados por vallas de
piedra, seguimos el camino que va junto a la valla de piedra de la izquierda y al torcer esta lo
abandonamos para seguir la senda que transita junto a ella, cuando la valla vuelve a torcer a la izquierda,
seguimos la senda pasamos al lado de un bonito ejemplar de enebro, cruzamos un bosquete pequeño de
enebros, jaras y una encina con dos troncos, nada más pasar dos enebros que bordean a ambos lados la
senda, a nuestra izquierda vemos tres peñas la del centro es el Mirador del Camino del Prado.
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PASEO AL MIRADOR CAMINO DEL PRADO
Trayecto

Perfil

Datos

Sabias que …… “Los paseos por el campo, son fuente de salud, fortalecen la amistad,
desarrollan los sentidos, y … despiertan sentimientos”.
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