M-541

A Pelayos de
la Presa
Cantera
de granito

M-542: a la M-501
Camping
M-507 a Rozas
Cadalso de
los Vidrios

M-541 a
Cenicientos

Finca privada

A Villa del
Prado y a
N-403
M-507

M-542 a Almorox
APROXIMACIÓN: Saliendo hacia Villa del Prado, cogemos la última calle a la izquierda y viniendo de Villa del Prado o de la N403, sería la primera calle de Cadalso a la derecha. Una vez en esta calle tomaremos la primera calle a la derecha. Estas calles están
situadas como en una pequeña urbanización de chalets. Seguimos esta calle hasta que nos encontramos un camino muy bueno de
frente. Seguimos por este camino sin salirnos de él hasta que a unos 700 metros aproximadamente dejaremos el coche en un pinar sin
salida. De frente, el camino se convierte en sendero muy pisado y transitado, el cual seguiremos hasta encontrar el sector “El Lanchón
de los Buyes” como a unos 10 minutos del coche. Este sector está orientado hacia el sur, pero dado que se encuentra enclavado entre
un bosque de pinos de más de 20 metros, la temperatura es muy estable y templada a lo largo de todo el año. Por supuesto, que hay que
evitar la franja horaria central, en los días de verano. Sus paredes son de granito vertical con canto, sobre todo técnicas, en las que la
premisa principal para escalar con soltura, será utilizar bien los pies.
Sector Oriente: Al final del Lanchón de los Bueyes seguiremos unos 10 minutos rodeando el cerro por la derecha en tendencia
descendente. No aproximar por ningún otro sitio que no sea desde este sector principal, ya que hay chalet y podemos tener problemas.
Sector Lunnis: Tras dejar los coches, al poquito de adentrarnos en el bosque de pinos y después de una gran piedra triangular que está
situada a nuestra derecha, tomaremos un sendero ascendente a la izquierda marcado con hitos de piedra. En unos cinco minutos de
subida, debemos ascender en tendencia a la derecha entre bloques, hasta un punto en el que debemos hacer algo de travesía a la
derecha, para situarnos en la primera vía del sector.
Sector Bob Esponja: Seguiremos el mismo sendero de subida que el utilizado para los Lunnis. En lugar de de seguir a la derecha para
ir al los Lunnis, seguiremos hacia arriba, Pasados unos riscos que quedan a nuestra izquierda, seguiremos hacia la izquierda.
Seguiremos por la izquierda en tendencia ligera ascendente, entre roquedo y pinar abierto, hasta que veamos el sector
Estas aproximaciones son las únicas posibles, ya que cualquier otra aproximación se hace desaconsejable al pasar por fincas privadas y
ser de mayor desnivel de subida. La aproximación al sector Aguja de Cadalso, se realiza por el camino del Camping y a unos
quinientos metros sale un sendero a la derecha. Respetar los aparcamientos y los senderos en beneficios de todos.
LEYENDA:
Carretera Autonómica de 2º orden
Carretera Autonómica de 2º orden o local
Camino principal
Camino secundario
Sendero
Calle de población
Sector de Escalada
Parking
Casco Urbano de Cadalso de los Vidrios
Sector Lanchón de los bueyes (53 vías)
Lunnis (10 vías)
Bob Esponja (4 vías)
Sector Oriente (32 vías)

