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Perfil

Mapa de localización

Temas de interés
• Cascada de Mojonavalle: Son una serie de saltos
de agua y chorreras, que salvan un afloramiento
rocoso en el fondo del arroyo del Sestil del Maillo,
formando un atractivo paraje.
• Tejo (Taxus baccata): Es una especie vegetal de
gran longevidad y belleza, característica de zonas
húmedas de montaña. En las cercanías de la ruta
se encuentra el “Tejo del Sestil del Maíllo”, un árbol
milenario protegido por la Comunidad de Madrid.
• Abedular de Canencia: Se trata de un pequeño bosquete ligado a zonas de turberas, localizado en la
ladera norte del puerto de Canencia. Esta formación
ha sido testigo de los grandes bosques que
cubrieron la zona durante los episodios glaciares.
Resalta en el entorno por la coloración blanquecina
de sus troncos y la caducidad de su follaje.
• Turberas: Son zonas encharcadas donde se
acumulan grandes cantidades de materia orgánica
(turba). En ellas crecen una serie de gramíneas y
musgos de la familia Sphagnum. Al igual que los
abedules, son propios de zonas frías y húmedas. En
Canencia se localizan al norte del puerto, en la
zona conocida como Navasaces.

Accesos
Transporte privado
Desde Madrid por la M-607, enlazando después con la
M-609 (Km. 35) hasta Soto del Real. En esta localidad
tomamos la carretera M-611 hasta Miraflores de la Sierra,
en el cual cogemos la M-629 hasta el Puerto de
Canencia (Km. 8).

Transporte público
No es posible acceder en transporte público a la ruta, se
precisa hacerlo en vehículo privado.

Atención al cliente: 902 13 13 60
www.obrasocialcajamadrid.es

Del Puerto de Canencia
al Sestil del Maíllo
Programa de Sendas de
Educación y Promoción Ambiental
por la Comunidad de Madrid
Obra Social Caja Madrid
Naturaleza y Medio Ambiente
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Descripción de la ruta
La Obra Social Caja Madrid, la FIDA y la Comunidad de
Madrid, ofrecen la senda guiada “Del Puerto de
Canencia al Sestil del Maíllo”, con una dificultad baja, un
desnivel de 210 metros, una duración estimada de 2
horas y media y una longitud total de unos siete
kilómetros.

redondeadas por la erosión. Sin mucha dificultad,
observaremos diferentes tipos de aves, como el pico
picapinos. Con algo de suerte, podremos también ver
ardillas, corzos o jabalíes. Llegamos a un reconstruido
chozo ganadero y desde aquí nos dirigiremos a una amplia pista forestal.

La senda comienza en el Puerto de Canencia (1.524 m.),
cerca una gran fuente de rocas redondeadas, la “Fuente
de La Raja” en las proximidades de unos tejos medianos,
junto a cuarteados y ovalados bloques pétreos.

En suave ascensión por esta pista, podremos distinguir
otras especies arbóreas como los acebos o tejos. En
determinados puntos, las repoblaciones realizadas han
utilizado elementos foráneos a la península, como son el
abeto de Douglas o el pinabete. Aproximadamente, a unos
1.500 m. del inicio, llegamos a la “Casa del Hornillo”, un
antiguo Centro de Educación Ambiental, que actualmente
está cerrado por obras de remodelación. Desde este
punto se tiene una esplendida panorámica de la sierra.

En primer lugar, partimos subiendo por una estrecha
senda, rodeada de un umbroso bosque de pino silvestre.
Entreverados con estos pinos, veremos grandes bloques
de rocas de granito, cubiertas por musgos y líquenes, y

“Del Puerto de Canencia al Sestil del
Maíllo”, con una dificultad baja, un
desnivel de 210 metros y una duración
estimada de 2 horas y media.

Tras avanzar dos kilómetros, encontraremos el arroyo
del Sestil del Maíllo, donde se podrá observar la “Chorrera de Mojonavalle”, una bella cascada de más de
cien metros de caída.
Continuaremos la ruta bajando por la trocha indicada
hasta un cruce de caminos. Tomaremos el que se
desvía a la izquierda. Atravesando el arroyo, descenderemos por su cauce hasta otro pequeño puente
de piedra. La senda nos conduce hacia la carretera
M-629, que deberemos seguir dirección al Puerto de
Canencia. Tras unos 200 metros, ascenderemos
ladera arriba hasta contactar con un pequeño camino.
Siguiendo en dirección norte encontraremos de nuevo
la carretera. Tras cruzarla, seguiremos paralelamente
su trazado, observando, a medida que vamos
acercándonos al puerto, un curioso bosquete de
abedules, una verdadera joya botánica. Enseguida
llegaremos a las áreas recreativas y aparcamientos
del punto donde habíamos comenzamos nuestro
recorrido.

