
Itinerarios It.01

Descripción

Información de la Ruta

Breve y muy utilizado, es un camino que discurre junto a la valla del 
Pardo y que sirve de entrada y salida para muchos caminantes y 
ciclistas que van o vienen de Hoyo de Manzanares.

En un escaso km, partiendo del cruce de la Av. del Pardo con la Av. 
del Hito, conecta la zona urbana de Los Peñascales con las pistas que 
discurren hacia Hoyo de Manzanares. Lo hace primero por un pequeño 
tramo de asfalto y, después, por una pista ancha en buen estado de 
conservación.

Sirve como entrada al municipio desde el sureste y permite enlazar 
directamente con el camino IT02-Circular Tapia de El Pardo y Arroyo 
de Trofas, para luego proseguir, por ejemplo, por el camino IT05-
Circular Los Peñascales, hacia el centro urbano. Así mismo, las vistas 
desde la parte alta del camino permiten visualizar el perfil de la ciudad 
de Madrid y todo el Monte de El Pardo.

Nombre

Categoría

Distancia

Dificultad técnica

Dificultad física

Desnível acumulado

Tiempo de recorrido

Titularidad de las vías

Entorno

Acceso

Accesibilidad

Localización

Conectividad con 
otros itinerarios

Camino del Pendolero.

Bici / Andar.

0,7 km.

Fácil.

Fácil.

45 m de sur a norte.

10 min andando, 3 min en bici 
(de sur a norte, ascendiendo).

Suelo público.

Encinar.

Comienza en el cruce entre 
Av. del Pardo y la Av. del Hito.

Discurre por una pista en buen estado.

Al este del municipio, junto a la Tapia 
de El Pardo.

Enlaza con IT02 y con las pistas que 
siguen hacia Hoyo de Manzanares.
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Continuación de la pista ya en el término municipal 
de Hoyo de Manzanares.El camino discurre junto a la valla de El Pardo.

Ortofotografía aérea .
Cancela de salida que señala la propiedad privada 

del  camino hacia El Pendolero.




